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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo identificar si existe correlación alguna entre los costos 

evitables en operaciones de importación marítima y la prestación de nivel de servicio mostrando 

resultados sobre la implementación realizada en una de las principales empresas en el rubro de 

importación y distribución de equipamiento gastronómico profesional de la ciudad de Lima. Luego 

de realizar la implementación aprobada para el 2017, los costos evitables en operaciones de 

importación marítima fueron reducidos en un 13.85% con respecto al periodo anterior. Se 

demostró que los costos evitables (r=0.75) tiene una relación alta y positiva con el nivel de servicio, 

es decir que a medida que se disminuyan y la empresa deje de asumir estos podrá ser mejor su 

nivel de servicio. Para la presentación se tiene una estructura de cinco capítulos: 

En el primer capítulo, el marco teórico, se detalló conceptos relacionados a los costos evitables en 

operación de importación marítima, nivel de servicio, cantidad óptima a ordenar, inventario de 

seguridad, punto de reorden y costos totales de gestión de inventarios. Además, se mostró 

información sobre la empresa donde se implementaron las mejoras. En el segundo capítulo, se 

explicó temas en relación al plan de investigación, dando a conocer el problema, la formulación 

de la hipótesis, el objetivo general y los específicos. En el tercer capítulo, se trató la metodología 

de la investigación, donde se determinó el enfoque y diseño, la población, la definición de variables 

y la recolección de datos. En el cuarto capítulo, se desarrolló la investigación calculando los costos 

evitables en 3 niveles de servicio. Se estableció dos escenarios (con costos evitables y sin costos 

evitables) a los sub-variables niveles de servicio, cantidad óptima a ordenar, inventario de 

seguridad, punto de reorden y costos totales de gestión de inventarios. Finalmente, en el quinto 

capítulo se mostró el análisis de resultados respondiendo al problema si existe correlación entre 

los costos evitables en operación de importación marítima y la prestación de nivel de servicio, y  

brindaremos conclusiones y las recomendaciones sobre la investigación desarrollada. 

Palabras clave: costos evitables; nivel de servicio; cantidad óptima a ordenar; inventario de 

seguridad; punto de reorden; costos totales de gestión de inventarios.                   
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Correlational analysis between avoidable services in maritime import operations and service 

level: the case of a company 

Abstract 

The objective of this thesis is to identify if there is any correlation between the avoidable costs in 

maritime import operations and the level of service provision, showing results on the 

implementation carried out in one of the main companies in the import and distribution of 

professional gastronomic equipment category from the city of Lima. After implementing the 

approved implementation for 2017, avoidable costs in maritime import operations were reduced 

by 13.85% compared to the previous period. It was shown that the avoidable costs (r = 0.75) has 

a high and positive relationship with the service level, that is to say that as they decrease and the 

company stops assuming these, their level of service may be better. For the presentation there is a 

structure of five chapters:  

In the first chapter, the theoretical framework, detailed concepts related to avoidable costs in 

maritime import operation, service level, optimal quantity to order, safety inventory, reorder point 

and total inventory management costs. In addition, information was shown about the company 

where the improvements were implemented. In the second chapter, topics were explained in 

relation to the research plan, making known the problem, the formulation of the hypothesis, the 

general objective and the specific ones. In the third chapter, the methodology of the research was 

discussed, where the approach and design, the population, the definition of variables and the data 

collection were determined. In the fourth chapter, the research was developed calculating 

avoidable costs in 3 levels of service. Two scenarios were established (with avoidable costs and 

no avoidable costs) to the sub-variables service levels, optimal quantity to be ordered, security 

inventory, reorder point and total inventory management costs. Finally, the fifth chapter showed 

the analysis of results answering the problem if there is a correlation between the avoidable costs 

in maritime import operation and the level of service provision, and we will provide conclusions 

and recommendations on the research developed. 

Keywords: avoidable costs; service level; optimal quantity to order; security inventory; reorder 

point; total costs of inventory management.  
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Introducción 

En la actualidad en el Perú, uno de los mercados que mayor crecimiento ha tenido es el mercado 

gastronómico. Esto ha generado un dinamismo en la economía el cual se ve reflejado en el 

movimiento económico de productores, industrias, capital humano y empresas que están 

relacionadas a la gastronomía. Uno de los mercados con mayor auge relacionados al boom 

gastronómico son las empresas importadoras del rubro de este sector. 

En los últimos años las importaciones de equipos gastronómicos en el Perú se ha incrementado, 

en el 2015 se tuvo importaciones por USD 13, 826,190.00 incrementándose en 9.4% para el 2016, 

llegando a ser  de USD 15, 126,184.00. Esto ha generado que se abran más empresas dedicadas al 

mismo giro de negocio. En un mercado de competitividad como es el del mercado de equipos 

gastronómicos la prestación de un buen servicio al cliente es fundamental para fidelizarlo y generar 

mayores utilidades. Sin embargo, en este mercado no muchas empresas están pendientes en los 

niveles de servicio que ofrecen o no priorizan la gestión de inventarios. 

Este dinamismo no solo se ha visto reflejado en este mercado sino también en varios sectores que 

están relacionados a la importación. Esto ha generado oportunidades de negocio a más empresas 

como agencias de carga, aduanas, agentes marítimos, entre otros. Sin embargo, con ello también 

surgieron más costos agregados, catalogados como servicios no identificados a la importación, 

más congestión en los puertos y hasta el sector público es participe de la dinámica económica en 

las importaciones. Todo ello puede generar más costos 

Por otro lado, la gestión de inventarios es un tema importante para las empresas que quieren ser 

más competitivas, ya que parte de su importancia radica en su optimización y en la minimización 

de costos. 

En los siguientes capítulos se investigará si existe correlación alguna entre los costos evitables en 

operación de importación marítima y la prestación de nivel de servicio. Desarrollaremos cada 

variable, responderemos el problema descrito, sustentaremos sus objetivos y analizaremos la 

correlación de las variables. 
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Capítulo I. Marco teórico 

En este capítulo, el lector encontrará información teórica sobre los costos evitables en operaciones 

de importación marítima y nivel de servicio, para presentar una herramienta útil para medirlos. En 

ambos casos se realizaron investigaciones en libros académicos, material online e investigaciones 

de corte cuantitativo y cualitativo. Asimismo, fueron analizados los resultados de estudios 

similares y de soporte, para comparar y examinar sus relaciones, lo que fue de mucha utilidad al 

momento de ahondar en factores importantes de la investigación. Finalmente, encontrará 

información acerca de una empresa importadora y distribuidora de equipamiento gastronómico del 

sector gastronómico ubicado en la ciudad de Lima y el interés por conocer de cerca los conceptos 

de estudio para mejoras en su organización de la Alta Dirección. 

1.1 Costos evitables en operaciones de importación marítima. 
 

En el VIII Foro Internacional de Puertos del Perú en el año 2009 la Comisión de Asuntos 

Marítimos, Portuarios y Aduaneros y el Comité de Comercio Exterior, (Cámara de Comercio de 

Lima, 2009) concluyeron que es de suma importancia reducir los sobrecostos portuarios 

implementando sistemas de optimización de inventario aplicados a los contenedores, ya que este 

es el principal factor de sobrecostos. También, concluyeron que es necesario y fundamental 

consolidar el trabajo conjunto entre el Sector Privado y el Estado para realizar inversiones en 

infraestructura, lo cual implicaría desarrollar puertos alternativos al Callao que permitan a mediano 

y largo plazo desarrollar el comercio internacional de la región Lima y Callao. 

Asimismo, en el 2015 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI, 2015) señala en su informe N° 031-2015/GEE un proyecto de 

Ley que propone modificar la Ley General de Aduanas (LGA) en dos puntos. Primero, indica 

añadir una definición del contrato de transporte Internacional de Mercancías modificando el 

artículo 2° de la LGA, con el fin de evitar el direccionamiento de la carga hacia almacenes privados 

y el pago del consignatario por servicios no contratados. Segundo, eliminar un direccionamiento 

arbitrario por parte del transportista internacional hacia almacenes aduaneros privados para que la 
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carga sea entregada en el puerto de llegada con la finalidad de brindarle al importador la capacidad 

de elegir el almacén aduanero privado donde tenga tarifas contratadas y negociadas previamente. 

Según la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASSPOR, 2011) se implementó en la 

legislación aduanera y actualmente el importador tiene la facultad total de elegir libremente el 

depósito temporal, ya sea portuario o extra portuario, para direccionar su carga. Por lo tanto, los 

importadores han reducido sus costos, ya que tienen la facultad de realizar negociaciones con los 

depósitos temporales según su conveniencia realizando una instrucción a sus transportistas. 

Además, recientemente en el mes de Junio en la ponencia del Foro Industrial 2017 sobre los retos 

actuales que afrontan diversas industrias en el Perú, Edgard Vásquez, actual Viceministro de 

Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), afirmó que 

existen costos evitables identificados en la gestión operativa en los distintos agentes participantes 

de la cadena logística del comercio internacional. Enfocada en una importación esta cadena 

logística se entiende que tiene inicio en la llegada de la mercancía al puerto y termina en la 

recepción del consignatario y/o propietario del mismo. Asimismo, el Viceministro indicó que el 

MINCETUR está elaborando un conjunto de medidas con el fin de seguir aplacando los 

sobrecostos en la operatividad portuaria y aduanera.   

“Hay una serie de procedimientos y una falta de transparencia que es necesaria atacar. Lo 

que se ha identificado que estos costos evitables pueden representar una reducción de hasta 

el 30% del costo total de exportar e importar (…) En el MINCETUR hemos identificado 

54 medidas que se requieren introducir para mejorar la operatividad portuaria, las que están 

relacionadas con algunas mejoras en la regulación de los contratos de transporte 

internacionales con miras a transparentar la información” (Vásquez, 2017) 

 

Esto demuestra que los costos evitables en el Perú son un tema para seguir desarrollando y que 

cada vez el gobierno le brinda mayor énfasis en crear legislación para su reducción.  

Asimismo, es un tema de años anteriores que se está disuadiendo y eliminando con el fin de 

mejorar directamente la competitividad de los sectores económicos. Sin embargo, como bien 

menciona el actual Viceministro del MINCETUR aún se darán medidas para reducir los costos 

evitables existentes. 
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1.1.1 Costos de Importación 

 

Para entender el origen de los costos evitables en las operaciones de importación marítima y el 

impacto que tienen en un importador, es necesario conocer el concepto global de este, el cual es el 

“Costo de Importación”. 

De acuerdo con Gavilán (1999), el costo de importación es el precio de la mercancía comprada al 

proveedor en origen sumados a los gastos asumidos para colocar el producto en el almacén del 

importador. Estos gastos asumidos corresponden a flete internacional, póliza de seguro, derechos 

e impuestos, transporte interno, y gastos de aduana en general; por lo tanto, se puede decir que se 

incluyen todos los gastos atribuibles directamente al producto, además, también hay gastos 

indirectos, clasificados como los gastos administrativos correspondientes a pagar a los entes que 

trabajaron para la operación de compra-venta del exterior. Los gastos de financiamiento no deben 

ser incluidos, ya que no corresponde a la operación de compra-venta propiamente dicha. 

Figura 1. Composición del Costo de Importación. 

 

Elaboración Propia. 

En el año 2016 el Banco Mundial público un estudio realizado al Perú llamado Análisis de los 

Costos Marítimos y Portuarios, en donde su objetivo es mostrar que existen deficiencias que 

incrementan los costos y tiempos asumidos por los importadores en el proceso de la operación 

aduanera. Este estudio se enfoca en los dos principales puertos del Perú que movilizan carga 

contenedorizada, Callao y Paita. Además, y en términos de tipo de carga, caracteriza el costo en 

función a contenedores lleno (Full Container Load (FCL)). Es decir, cuando el consignatario 

PRECIO DE 
MERCANCÍA

GASTOS ASUMIDOS

* Flete Internacional.

* Poliza de Seguro.

* Derechos e Impuestos.

* Transporte Interno.

* Gastos de Aduana.

COSTOS DE 
IMPORTACIÓN



5 

 

 

contrata todo el espacio del contenedor para su uso. A los incrementos de costos y tiempos los 

denomina “costos evitables”. Para definir “costos evitables” primero revisa denominaciones de 

entidades y gremios pertinentes que llaman “sobrecosto”; por lo tanto, observamos diversas 

definiciones a continuación: 

 La Autoridad Portuaria Nacional (APN) (2010) lo define como la diferencia de costos entre 

una competencia perfecta e imperfecta hablando de una misma estructura de mercado. 

 Los IMPORTADORES (s.a), lo definen como los costos cobrados que eventualmente no 

debiesen ser cobrados, porque están incluidos dentro de otros conceptos pagados.  

 SGUT (2005) lo define como aquellos costos que no se asumirían teniendo mayor inversión, 

eficiencia y gestión. 
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Figura 2. Denominación de Costos Evitables por el Banco Mundial 

 

Elaboración Propia. 

El Banco Mundial mediante la combinación de estas definiciones denomina “costos evitables” a 

todos aquellos que son pagados por los usuarios que contribuyen a: la prestación de un servicio no 

prestado, a un mismo servicio y/o concepto cobrado en más de una factura, o a cobros que difieren 

de un ámbito internacionalmente aceptado. De esta manera, el Banco Mundial vincula y clasifica 

los costos evitables en tres tipos: La presencia de depósitos temporales, la facturación de servicios 

no identificables y la ineficiencia del sector público. En primer lugar, los vinculados a la presencia 

APN: Diferencia de 
costos entre 

competencia perfecta 
e imperfecta.

IMPORTADORES: 
Costos cobrados en 

otros conceptos 
pagados.

SGUT: Costos que 
no se asumirían 
teniendo mayor 

inversión.

BANCO MUNDIAL: 
Costos evitables a los 

pagados por un 
servicio no prestado, 

pagado en otra factura 
o cobro 

internacionalmente no 
aceptado.  
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de los Depósitos Temporales (DT´s), se refiere que el costo portuario entre las modalidades de 

importación directa e indirecta existe una diferencia de máximo US$ 220 para el operador del 

muelle sur (DP World Callao), y US$ 86 para el operador del muelle norte (APM Terminals 

Callao). Estos costos adicionales  no serían necesarios si el puerto estaría considerado como un 

operador de comercio dentro de la legislación aduanera y no existiesen los Depósitos Temporales 

DT´s, ya que en la tarifa integral de la concesión de puertos se considera el concepto de almacenaje; 

por lo tanto, el cobro sería doble a los importadores. Cabe señalar que la modalidad de importación 

directa se entiende por una destinación aduanera mediante el sistema anticipado descarga directa, 

y la modalidad de importación indirecta se entiende por una destinación aduanera mediante el 

sistema excepcional descarga punto de llegada. 

Figura 3. Costo portuario logístico excluyendo flete de importación. 

 

Elaboración propia. 

 

$791 

$878 
$847 

$993 $1,008 
$964 

$1,067 
$1,022 

DPW APMT DPW APMT

Contenedor de 20´ Contenedor de 40´

COSTO PORTUARIO LOGÍSTICO EXCLUYENDO FLETE –

IMPORTACIÓN

Transferencia Directa- US$/contenedor Transferencia Indirecta - US$/contenedor

$217 - 27.43%
$86 - 9.80%

$220 - 25.97%
$29 - 2.92%
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Es por ello que la sola presencia de los DT´s hace que el costo portuario logístico se pueda 

incrementar hasta en un 27.43%. 

En segundo lugar, los vinculados a la facturación de servicios no identificables muestra que de 

acuerdo a prácticas internacionales no debe haber ninguna relación de factura o pago directo entre 

el agente marítimo y el consignatario, porque la línea naviera efectúa el pago directamente a las 

agencias marítimas, es por ello que todos los cargos facturados por los agentes marítimos a los 

dueños de la carga son evitables. Por lo tanto, el pago de flete debe incluir todos los servicios que 

la línea marítima deba subcontratar para transportar la mercancía a destino. Asimismo, en el 2015 

en la Guía de Orientación al Usuario del Transporte Acuático emitido por MINCETUR también 

señala que no es una práctica común que el Agente Marítimo esté relacionado en cobros por 

conceptos con el usuario o importador y afirma que este debería pagar directo todos los cotos 

logísticos a la Línea Naviera. Por lo tanto, en la actualidad en el Perú tenemos el siguiente esquema 

que representa la relación entre estos 3 actores, y nuevamente se evidencia que esta relación no 

debería existir de tal manera. 

Figura 4. Esquema de relación Línea Naviera, Agencia Marítima y Usuario. 

 

Elaboración propia. 

Además, del agente marítimo, se hace referencia a los depósitos temporales debido a que, estos 

presentan diferencias en los conceptos incluidos para el servicio integral y los servicios adicionales, 

lo que provoca al importador una enorme ambigüedad de donde inicia y termina el servicio integral, 

cuál es su verdadera definición y porque en algunos casos se hace cobro de los mismos conceptos, 
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pero como servicios adicionales. En la siguiente tabla se puede evidenciar los conceptos incluidos 

en el servicio integral y servicios adicionales que ofrecen los principales DT´s del Callao y 

posteriormente un gráfico mostrando el Comparativo de Servicios Integrados de Depósitos 

Temporales a noviembre 2015 en dólares americanos. 

Tabla 1. Composición de Servicios entre los principales Depósitos Temporales. 

 

Elaboración propia. Nota: “SI” indica que la actividad es parte del servicio integral, “SA” servicio 

adicional, “N/A” indica que no está incluida, “DOBLE” indica que está incluido como servicio integral y 

también se lista como servicio adicional. 

Figura 5. Costo de Servicios Integrados por Depósitos Temporales en USD a Noviembre 2015. 

 

Elaboración propia. 

SERVICIO INTEGRADO Neptunia Callao Neptunia Paita Tramarsa Licsa Alconsa Callao Alconsa paita Imupesa Callao Ransa Callao Unimar Callao Unimar Paita

Descarga SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Manipuleo S/A S/A N/A SI N/A N/A N/A DOBLE N/A N/A

Tracción SI SI SI SI SI SI N/A N/A N/A N/A

Almacenaje N/A N/A SI N/A SIS N/A N/A N/A N/A N/A

Gastos administrativos N/A N/A N/A N/A SI N/A N/A N/A N/A N/A

Pesaje N/A N/A N/A N/A SI N/A N/A N/A N/A N/A

Inspección de precintos y daños N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Uso de muelle N/A N/A N/A N/A SI N/A N/A N/A N/A N/A

Verificación de temperaturas N/A N/A N/A N/A SI N/A N/A N/A N/A N/A

Conexión y desconexión de energia N/A N/A N/A N/A SI N/A N/A N/A N/A N/A

Monitoreo y registro N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SERVICIOS ADICIONALES N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manipuleo (movilización) SA SA SA SA N/A SA SA SA SA SA

Servicio a la carga del TAL N/A N/A N/A N/A N/A N/A SA N/A N/A N/A

Tracción N/A N/A N/A N/A N/A N/A SA SA SA SA

Almacenaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A SA N/A N/A N/A

Pesaje N/A N/A SA N/A N/A SA N/A N/A N/A N/A

Inspeccion de precintos y daños N/A N/A SA N/A N/A N/A SA N/A N/A N/A

Gastos administrativos N/A N/A SA N/A SA N/A SA N/A SA SA
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Figura 6. Costo de Servicios Adicionales por Depósitos Temporales en USD a Noviembre 2015. 

 

Elaboración propia. 

 

Por todo ello, según el Banco Mundial los siguientes servicios brindados por los DT´s son servicios 

prestados que podemos evitar o anularlos en nuestros costos operativos. 

Figura 7. Conceptos cobrados por Costos no Evitables y Costos Evitables. 

 

Elaboración Propia. 

•Almacenaje.

•Descarga de Contenedor. (como servicio integrado)

•Gastos Administrativos. (como servicio integrado)

•Manipuleo. (Como servicio integrado)

•Pesaje.

•Traccion.

Costos no 
Evitables

•Gastos Administrativos.

•Inspección de precintos y daños.

•Manipuleo.

•Monitoreo y registro.

•Uso de muelle.

Costos Evitables
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Por último, los costos evitables vinculados a las ineficiencias del sector público, a pesar que estos 

son más esporádicos y difíciles de cuantificar, debido a los constantes proyectos de mejora 

continua o la casuística de cada empresa también son cuantificables. Uno de estos costos son 

debido a las inspecciones invasivas que se reflejan principalmente en daño de la mercancía por 

revisiones de control. Otro costo es debido a la congestión generada en los puertos, que a 

consecuencia existe un recargo por TPP y/o un falso flete por el transportista, el cual en muchas 

ocasiones puede llegar a esperar a las afueras del terminal del Callao hasta 14 horas. Asimismo, la 

inseguridad dentro y alrededor de los puertos obliga a los consignatarios de la carga a contratar 

custodia y/o resguardo. 

Figura 8. Esquema de composición de las Ineficiencias del Sector Público. 

 

Elaboración Propia. 

Según Ego Aguirre, Director y presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y 

Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la infraestructura para el transporte de carga 

es muy mala. Hacen falta carreteras camioneras para hacer el transporte más eficiente y menos 

caro. Por lo tanto, la ineficiencia del transporte de carga lo vuelve blanco fácil de los delincuentes, 

lo que se agudiza debido al estado general de la seguridad pública en el país. Todos estos costos 

derivados de las ineficiencias del estado podrían llegar a costarles a los usuarios 500 dólares por 

contenedor en promedio. 

INEFICIENCIAS DEL 
SECTOR PÚBLICO

Inspecciones Invasivas

Inseguridad
Congestión en 

Puertos
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En suma, se explicó que para determinar los costos evitables en importación de operaciones 

marítimas es importante conocer que se dividen en 3 tipos y que cada uno de ellos representa sus 

variables, las cuales serán adaptadas al presente estudio. 

 

1.2 Prestación de nivel de servicios  

 

De acuerdo a Ballou (2004), el servicio al cliente se define como aquella actividad que relaciona 

a la empresa con el cliente con el fin de satisfacer su necesidad de consumo. Este se divide en la 

disponibilidad de inventario, la velocidad de entrega, la rapidez y precisión para cumplir con un 

pedido.  

Por temas de investigación académica se hablará sobre la prestación de nivel servicios enfocados 

a la disponibilidad de inventarios (Inventario de seguridad). 

Para comprender a que hace referencia un inventario de seguridad, se dará a conocer la definición 

de nivel de servicio, esta es la probabilidad de que la demanda de un producto no sea mayor a su 

oferta en un determinado periodo. Esta es un porcentaje, por ejemplo si decimos que tenemos un 

nivel de servicio del 95 % , esto quiere decir que tenemos un 95% de probabilidades de tener el 

stock suficiente para satisfacer nuestra demanda. La diferencia de esta probabilidad sería el riesgo 

de que la empresa se quede sin stock, situaciones como la de falta de inventarios o ventas perdidas, 

puede generar pérdidas de clientes rentables. 

A medida que el nivel de servicio se incrementa los costos logísticos también se incrementa. 

Similarmente, cuando el nivel de servicio se incrementa, la utilidad bruta se incrementa, primero 

con incrementos crecientes para terminar con incrementos casi decrecientes, tal como se observa 

en la figura 10. 
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UN= (R - C') 

- C 

            

             UB 

Figura 10. Esquema de la utilidad Neta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN= Utilidad Neta (es la utilidad de una empresa después del pago de impuestos) 

R= Ingresos  (son los ingresos por las ventas realizadas) 

C'= Costos de Producción (costos generados a partir de la producción de un producto) 

C = Costos Logísticos (son los costos generados para llevar un producto o servicio del proveedor al cliente) 

UB= Utilidad Bruta (es la diferencia entre los ingresos totales de una compañía y sus costos)  

Elaboración propia 

 

La curva de contribución de utilidades se obtiene de la diferencia entre el ingreso y los costos en 

distintos niveles de servicio. El objetivo es maximizar la contribución de la Utilidad Neta (UN) 

Una vez conocido el ingreso y los costos logísticos para cada nivel de servicio, entonces se podrá 

determinar el nivel de servicio que maximizará la contribución de utilidad de la empresa.  

Lo ideal es optimizar el nivel de servicio, el cual significa mayores probabilidades de tener una 

demanda satisfecha; para el cálculo del nivel de servicio se debe conocer ciertas variables como el 

costo de mantenimiento de las existencias y su coste marginal 

Una vez establecido el nivel de servicio adecuado, podremos conocer cuál es nuestro inventario 

de seguridad. Este último es la cantidad de inventarios que se deben tener en existencia para 

satisfacer la demanda que excede la cantidad pronosticada y el tiempo de espera de 

reabastecimiento. 

0 Nivel de servicio 

Soles/año 

Utilidad Neta 

Utilidad Bruta 

Costos logísticos 

Figura 9. Esquema de Utilidad Neta 
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Figura 10. Disgregación del concepto "Servicio al Cliente". 

 

Elaboración Propia. 

 

En el cuadro anterior se observa como cada concepto se va especificando. Para poder llegar a 

nuestro cálculo final que son nuestros costos de gestión de inventarios.  

Primero estableceremos ciertas variables y modelos de inventario. De acuerdo a Taha (2004) entre 

los modelos de inventarios que se estudian están los modelos determinísticos y los modelos 

probabilísticos. En los modelos determinísticos se conoce la demanda y el tiempo de entrega  con 

anticipación, no tiene inventario de seguridad y se calcula con punto de reorden. Por otra parte, los 

modelos probabilísticos son aquellos sistemas que no se pueden prever, sin embargo si se puede 

estimar y conocer la distribución de probabilidad de la demanda, existe la posibilidad de no tener 

inventarios (Quiebre de inventario de seguridad), se calcula el inventario de seguridad asociado al 

nivel de servicio. 

Conocer la demanda con exactitud es poco común en la práctica y para el caso del mercado de 

importaciones de equipos gastronómicos cabe la posibilidad de que haya un rompimiento de 

inventarios, por esta razón se utilizó un modelo de inventarios probabilístico. Además este modelo 

nos permite un mejor manejo en la revisión periódica, facilitando posibles modificaciones y 

Servicio al cliente

Velocidad de 
entrega

Disponibilidad de 
inventario (nivel 

de servicio)

Cantidad óptima a 
ordenar

Inventario de 
seguridad

Punto de reorden
Rapidez y 

precisión para 
cumplir un pedido
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actuando con diversas políticas. Para este caso se consideró fluctuaciones aleatorias en la demanda 

y pronósticos futuros. Estos sistemas se clasifican a su vez según el tipo de demanda, ya sean 

dependientes o independientes  

Para minimizar los costos de inventario totales es necesario conocer la cantidad económica de 

pedido (conocida en inglés como Economic Order Quantity o por las siglas EOQ). Esta es nuestra 

primera variable a analizar de la disponibilidad de inventarios, el cual se define como la cantidad 

correcta a pedir cuando mejor se equilibra los costos (costos de ordenar y los costos de 

mantenimiento) y el momento en el cual se debe colocar un pedido. 

La cantidad óptima para ordenar está definida por: 

Q* = Cantidad óptima a ordenar por cada pedido (en unidades) 

D = Demanda anual del producto (en unidades)  

A = Costo fijo de realizar una orden (valor monetario) 

Ca= Costo de almacenamiento  

𝑄 ∗ =  √
2𝐴𝐷

𝐶a
 

 

La optimización de la cantidad de pedido a ordenar es complementaria a la optimización del 

inventario de seguridad. En líneas anteriores se definió el inventario de seguridad el cual es la 

cantidad de inventarios que se deben tener en existencia para satisfacer la demanda que excede la 

cantidad pronosticada y el tiempo de espera de reabastecimiento. 

Donde  “D” son las ventas anuales de la empresa. “A” son los costos fijos por ordenar de la empresa. 

De acuerdo al portal web gestión de operaciones (2017) los costos fijos por ordenar están definidos 

por todos aquellos costos asociados con la adquisición de bienes para el reaprovisionamiento del 

inventario. En el caso de estos equipos importados, se considerará como costos fijos a los 

originados para pedir una orden. “Ca” son los costos de almacenamiento que incurre un producto 

por mantenerse en stock. 

https://www.gestiondeoperaciones.net/inventarios/clasificacion-de-los-costos-de-inventario/
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Una vez que tenemos la cantidad óptima a ordenar se procederá a calcular la demanda promedio 

durante el tiempo de entrega, esta nos ayudará para el cálculo de punto de reorden 

m = Demanda promedio durante el tiempo de entrega 

D = Demanda anual del producto (en unidades) 

t = Tiempo de entrega 

m = D x t 

Entonces nuestra Demanda promedio durante el tiempo de entrega es la multiplicación de la 

demanda anual por el tiempo de entrega. Tambien es necesario calcular la desviación estándar de 

la demanda durante el tiempo de entrega 

T = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega. 

t = Tiempo de entrega 

α = Desviación estándar de la demanda diaria 

𝑇 = √𝑡 ∗ 𝑎 

Una vez obtenido la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega se podrá 

calcular el inventario de seguridad, como se definió líneas arriba esta es la cantidad mínima que 

se debe tener en almacén para la reposición de inventarios. Conocer el stock mínimo que debemos 

tener para la siguiente reposición de orden es vital, ya que ello nos permitirá reducir costos, tomar 

mejores decisiones en el planeamiento de flujos de compras, generar mayor rentabilidad y clientes 

satisfechos. El inventario de seguridad está formulada por la siguiente ecuación: 

SS= Inventario de seguridad 

T = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega = 6.12 

z = Distribución normal del nivel de servicio 

𝑆𝑆 = 𝑇 ∗ 𝑧 
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Además del inventario de seguridad también se puede calcular el punto de reorden, esta se define 

como la cantidad de productos que se tiene en almacén para realizar un nuevo pedido, el cual está 

definido por la siguiente ecuación: 

R = Punto de Reorden 

m = Demanda promedio durante el tiempo de entrega 

z = Distribución normal del nivel de servicio 

T = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega. 

R = m + z x T 

En la siguiente gráfica mostraremos todas las variables con respecto a la disponibilidad de 

inventarios, este es un modelo básico de control de inventarios probabilístico. En un vector 

tendremos la cantidad de productos ordenados y en el otro vector tendremos el tiempo que se 

demora pedir estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

Tiempo 

R 

Colocación 

del pedido 

 

Nivel máximo de existencias restituido 

Tiempo entre pedidos 

Existencias 

Punto de SS 

 SS 

R = Punto de Reorden                 SS= Inventario de seguridad 

Figura 11. Modelo básico de reabastecimiento de inventarios. 
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En el grafico se observa cómo se inicia el ciclo de pedido, a medida que se va realizando las ventas 

las existencias se disminuyen hasta llegar al punto de reorden. En este punto se realiza una nueva 

orden (colocación de pedido, el cual es nuestra cantidad optima a ordenar) para seguir satisfaciendo 

la demanda requerida, En el proceso de la llegada del nuevo pedido seguirá disminuyendo las 

existencias hasta llegar al punto de inventario de seguridad, en este punto es donde llegará el nuevo 

lote a almacén, logrando así, incrementar las  existencias. Este proceso se repitiera cíclicamente. 

 

Finalmente una vez analizado estas variables pasaremos a calcular el costo total de gestión de 

inventarios. Esta se define como el costo total de administrar y gestionar los inventarios de una 

empresa. Esta variable es de suma importancia, ya que engloba a las variables descritas 

anteriormente el cual busca minimizar los costos relacionados con el inventario para cada nivel de 

servicio. Su importancia radica en la minimización de sus costos. El costo total de gestión de 

inventarios es la suma del costo total de adquisición (costo total de adquirir los productos) más el 

costo total de pedido (es la suma de costos que se incurre al momento de hacer un pedido tales 

como emisión de orden de compra, gastos administrativos incurridos por la orden de compra, etc.) 

y el costo total de  almacenamiento (es el costo total de tener nuestros productos en stock) 

 

CTG = Costo total de gestión de inventarios 

CA  = Costo total de adquisición 

CP   = Costo total de pedido 

CAL = Costo total de  almacenamiento 

D = Demanda anual del producto (en unidades) 

P  = Precio de compra 

Q* = Cantidad óptima a ordenar por cada pedido (en unidades) 

A = Costo fijo de realizar una orden (valor monetario) 

Ca= Costo de almacenamiento 
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SS= Inventario de seguridad 

 

CTG =   CA    +   CP       +        CAL 

             D*P   +   𝐴 ∗
𝐷

𝑄∗
    +   𝐶𝑎 ( 

𝑄∗

2
+  𝑆𝑆  

En resumen la gestión de inventarios se divide en las siguientes variables: 

Figura 12. Gestión de inventarios. 

 

Elaboración Propia. 

 

En síntesis, estas variables buscan maximizar las utilidades de la empresa a través de la 

optimización del nivel de servicios, el cual significa mayores probabilidades de tener una demanda 

satisfecha; para el cálculo del nivel de servicios se debe conocer ciertas variables como el costo de 

mantenimiento de las existencias y su coste marginal. La maximización de utilidades no solo se 

concentra en la optimización del nivel de servicio sino, también en la reducción de los costos de 

inventarios y lograr un equilibrio entre los costos de ordenar y los costos de mantenimiento. 
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Además, la minimización del costo total de gestión de inventarios es una variable importante ya 

que también permite maximizar las utilidades. 

 

1.3 Estudios similares 

 

Después de una extensa investigación bibliográfica se encontró diversos estudios similares. Uno 

de ellos es el Análisis y propuesta de implementación de pronósticos y gestión de inventarios en 

una distribuidora de productos de consumo masivo. En este estudio se analiza los procesos de 

compra de una empresa y se implementa un pronóstico de ventas y un sistema de gestión de 

inventarios el cual tiene como fin un ahorro anual de S/. 47,261, debido a la eliminación del sobre 

stock del inventario. Asimismo, se han realizo otras propuestas de mejora que permitirán a la 

empresa contar con procesos establecidos que vinculen a todas las áreas de manera ordenada. Por 

otro lado, se encontró estudios generales de los costos evitables en operaciones y del nivel de 

servicio de manera independiente. Se analizaron los resultados de estas investigaciones y se aplicó 

a un sector gastronómico de Lima, Perú, con esto se determinó la relación que existe entre los 

costos evitables en operaciones marítimas de importación y la prestación del nivel de servicios. 

Con respecto al nivel de servicios, se empleó el libro de Ballou (2004), Logística, Administración 

de la Cadena de suministro. Este nos sirve para definir y calcular las variables de teoría a utilizar, 

tales como servicio al cliente, nivel de servicio, stock de seguridad, entre otros. Asimismo Ballou 

menciona la importancia de optimizar el nivel de servicios y de cómo conocer nuestro stock de 

seguridad, ello nos permitirá tener una buena planificación logística y maximizar la contribución 

de utilidad de la empresa. El no conocer nuestro inventario de seguridad puede provocar una falta 

de stock o puede generar sobrecostos en inventarios. Entonces conociendo estas aplicaciones al 

nivel de servicio se empleara en una muestra de nuestra población a estudiar y se conocerá el 

impacto con los costos evitables en sus operaciones marítimas de importación. 

Con respecto a los costos evitables en operaciones marítimas de importación se encontró diversas 

investigaciones. Una de ellas es la de Sgut (2005) que en Estudio de los Costos y Sobrecostos 
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Portuarios del Puerto del Callao, el cual después de un extenso detalle de costos portuarios 

enfocado al puerto del Callao numera diversos sobrecostos. Los que mayor resaltan son:  

 el costo de almacenamiento el cual tiene una  incidencia en el usuario de importación, por la 

espera y demora en la entrega de su mercadería. Para ello, establece ciertos parámetros donde 

afirman que 8.7 días  es el tiempo de demora la mercadería para arribar al usuario final, sin 

embargo sólo tres pueden justificarse de acuerdo a benchmarks razonables. La diferencia (5.7 

días) corresponden a sobrecostos.  

Por lo tanto, el sobrecosto promedio por buque es de US$ 24.165,18 y el sobrecosto por TEU 

(acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a 

Veinte Pies)  es de US$ 33,96.  

 Además tenemos el Sobrecosto estructural, el cual está dado por el modelo del puerto del 

Callao toolport, los costos generados están dados a partir de operaciones realizadas por 

movimientos entre el terminal y los almacenes extra-portuarios. Se considera que el costo de 

movilización por contenedor promedio está en US$152, Sin embargo  un costo promedio 

internacional es de US$120, con lo que se tiene un sobrecosto de  US$ 32,43. 

Otro estudio importante es el de Gamarra (2006) en el libro “Investigación sobre niveles de 

competencia en los mercados de servicios a la carga en los terminales portuarios de Paita, Callao 

y Matarani”. Para efectos académicos solo se toma la información acerca del puerto del Callao. En 

esta parte se analizó los cotos de los servicios brindados en los almacenes temporales y agencias 

marítimas. Esta investigación sostiene que existen cobros por supuestos servicios que en realidad 

no se brindan. La carencia de personal y falta de política de control por parte de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)  son otro de los principales 

problemas, además hay que agregarle la demora en trámites aduaneros e inconsistencia del sistema 

aduanero. A partir de ello es que se muestran quejas y reclamos por parte de los importadores. 

 

 

 



22 

 

 

Tabla 2. Matriz de Servicios sobre los cuales los Usuarios presentan Quejas y Reclamos. 

Matriz de Servicios sobre los cuales los Usuarios presentan Quejas y Reclamos 

Concepto Quién lo cobra Comentario 

1) Emisión de B/L 

Las agencias marítimas por encargo 

de las líneas navieras a los 

exportadores. 

Es el cobro por llenar los datos del envío 

en el conocimiento de embarque para el 

caso de carga de exportación, 

independiente del número de 

contenedores declarados del documento. 

2) Visto Bueno de B/L 
Agencias Marítimas a los 

importadores 

Cobro efectuado por colocar el sello de 

visto bueno de la agencia marítima en el 

conocimiento de embarque. 

3)Transmisión 

Electrónica 

de B/L 

Las Agencias Marítimas a los 

exportadores 

Cobro por transmisión electrónica de los 

datos contenidos en el conocimiento de 

embarque de aduanas. 

4) Control y 

Verificación 

de precintos 

Las Agencias Marítimas a los 

importadores / exportadores que 

requieren el servicio. 

Cobro por visualizar el estado de los 

precintos de sellado del contenedor. 

5) Manipuleo de carga 

en 

muelle 

Operador portuario al dueño de la 

carga 

Servicio de enganche o desenganche del 

contenedor por personal de estibadores en 

tierra. Se cobra por contenedor, 

dependiendo de su tamaño. 

6) Manipuleo de carga 

al costado de la nave 

Operador portuario al dueño de la 

carga 

Servicio que se proporciona a la nave, por 

medio de un stacker o apiladora para 

agilizar la operación de carga/descarga. 

Se cobra por contenedor, dependiendo de 

su tamaño. 

7) Seguro o garantía del 

contenedor 

Agente marítimo, al dueño de la 

carga 

Cobro que se realiza por cubrir los daños 

por el uso del contenedor por el usuario, 

en las etapas donde el manipuleo es 

responsabilidad de éste. Se cobra por 

contenedor. 
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8) Tracción de carga 
Terminales de almacenamiento al 

dueño de la carga 

Cobro por el transporte terrestre del 

contenedor lleno del Terminal de 

Almacenamiento extra-portuario al 

Terminal 

Portuario, en caso de exportación, y 

viceversa en caso de importación. Se 

cobra como de flete por viaje, 

independiente del tamaño del contenedor. 

9) Lavado de 

contenedor 

Terminal de Almacenamiento al 

dueño de la carga 

Cobro por lavado del contenedor vacío en 

las instalaciones del terminal de 

almacenamiento. Hay casos en que se 

cobra sin que el contenedor necesite de 

ser lavado. 

10) Devolución del 

contenedor 

Terminales de Almacenamiento al 

dueño de la carga de importación 

Cobro por el manipuleo de la devolución 

del contenedor vacío al Terminal de 

Almacenamiento en el depósito de 

vacíos. 

11)Gastos 

Administrativos 

Terminales de Almacenamiento al 

dueño de la carga 

Cobros que realizan terminales de 

almacenamiento por trámites necesarios 

para los servicios prestados. 

12) Separación de carga 

o desvío del contenedor 
Agente Marítimo al dueño de carga. 

Este cobro se efectúa debido a que el 

dueño de la carga solicita que el 

contenedor o mercancía sea almacenada 

en un Terminal diferente al que guarda 

relación con las líneas 

navieras. 

 

       Fuente: Gamarra (2006) 

Con respecto al cuadro anterior la investigación concluye que existen altos costos por los servicios 

que brindan las agencias marítimas y terminales de almacenamiento. Existen terminales de 

almacenamiento y agencias marítimas que tienen vínculos de propiedad con líneas navieras. Se 

sugiere simplificar los conceptos de cobro a exportadores/ importadores, además de crear códigos 

para los servicios que efectivamente se presten a los usuarios, de modo que aún con la 
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nomenclatura que puedan asignarle las agencias marítimas y terminales de almacenamiento, estos 

pudieran ser identificados. 

1.4 Empresa importadora y distribuidora del sector gastronómico 

De acuerdo a Valderrama (2017) el boom gastronómico peruano tiene un impacto invisible en la 

economía, representado por el gasto en alimentación en el 2011 con cerca de 45 mil millones de 

soles, con un 9.5% del PBI. 

Figura 13. Composición del sector gastronómico en el PBI al 2011 del Perú. 

 

             Fuente: (APEGA, 2013) 

 

Su auge radica en la modernización y las veloces aperturas de establecimientos y cadenas tanto en 

el país como el extranjero; además, del incremento del turismo gastronómico. Este último, se 

refleja estadísticamente con 95% referente al nivel de satisfacción y un 90% en clasificación de 

buena y muy buena por parte de los turistas. El sector gastronómico ha impulsado a generar 

emprendimientos y en consecuencia empleo que fomenta el desarrollo y crecimiento a miles de 
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pequeños productores, emprendedores y otros profesionales. Su impacto en la economía genera 

una cadena de valor ascendente a seis millones de personas y su primer eslabón parte en los 

agricultores y termina en brindar empleo a 400 mil trabajadores. 

 

Figura 14. Cadena Agroalimentaria Gastronómica en el Perú al 2013. 

 

Fuente: (VALDERRAMA, 2013) 

 

Como oportunidad importante para el crecimiento del sector es que actualmente tengan un déficit 

en mantener la inocuidad y salubridad de los alimentos por falta de formación profesional y/o 

técnica. Es aquí donde las empresas distribuidoras de equipos profesionales ubican su "core 

business” y oportunidades, debido a los constantes cambios de equipamiento profesional de los 

restaurantes que cumplan las nuevas legislaciones de manipulación alimenticia. Las estadísticas 



26 

 

 

mencionan que el 1.2% del total de restaurantes en el Perú se encuentran certificados como 

saludables y cumplen los cuadros técnicos de la normativa dictada por la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud. Es aquí donde nace la oportunidad de generar 

empresa que se dedique a la distribución de equipos gastronómicos capaces de brindar tecnología 

de punta que vele por la inocuidad y salubridad de los alimentos y no solo a normativas nacionales 

sino a certificaciones internacionales. 

La empresa distribuidora de la cual se accedió a información para efectos del estudio, comenzó 

operaciones en el 2014, ubicada en la Ciudad de Lima donde posee un Showroom, Test Kitchen, 

Oficinas y Almacén. Actualmente cuenta con aproximadamente 50 colaboradores, al 2016 

alcanzaron ventas cerca a los 7 millones de soles; y con respecto a sus importaciones alcanzaron 

en el 2016 y hasta julio de 2017  cerca a los 2 millones y 900 mil dólares valor Free on board 

(FOB) respectivamente según Veritrade (2017). Además, de acuerdo a información proporcionada 

por gerencia (Anexo 3 y 4), se encuentra entre las 5 primeras empresas importadoras del rubro. 

Atiende con sus marcas representadas a clientes que se encuentran dentro de The World´s 50 Best 

Restaurants de abril del 2017, uno de ellos es la Central, de Virgilio Martínez, y Maido, de 

Mitsuharu Tsumura, según Sanpellegrino (2017) este último recientemente en Octubre ganó el 

premio como mejor Restaurante de Latinoamérica. Las marcas representadas por la empresa 

distribuidora e importadora analizada en el estudio, son las más reconocidas a nivel del mundo por 

su investigación, innovación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la gastronomía. 

Para abastecer a sus clientes del equipamiento gastronómico profesional, esta empresa importa de 

Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, México, entre otros y como estrategia de mantener los 

precios más competitivos en el mercado y la mejor atención de sus clientes, mantiene una política 

de compras por stock y atención inmediata. Debido a la mayor necesidad del mercado por empresas 

que brinden un alto nivel de servicio, la Alta Dirección ha visto la importancia de mejorar la 

competitividad de la empresa pues afirma que para sostener las necesidades del rubro es esencial 

mejorar los costos en operaciones de importación marítima e incrementar el nivel de servicio en 

cuanto a stock de seguridad se refiere. 

La Alta Dirección dentro de sus flujos de procesos ha identificado que los costos operativos de 

importación podrían afectar en la competitividad no solo de la empresa sino también del rubro, lo 
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cual no le permitiría brindar la solución integral a sus clientes a un precio justo. Por esta razón es 

que la empresa, al 2017 decidió implementar metodologías para la reducción de sus costos en las 

operaciones de sus importaciones y maximizar su nivel de servicio que tiene con sus clientes. En 

el Anexo 2 y 3, se puede observar el flujo grama que tienen establecido en su manual de 

operaciones del departamento de Compras. En adelante se mostrará los resultados obtenidos luego 

de la implementación realizada a partir de Enero 2017 y se mostrarán resultados obtenidos hasta 

Julio del 2017. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

En este capítulo, se planteará el problema de la investigación, después se podrá conocer la 

formulación de la hipótesis, con el fin de validar la investigación. Por último, se expondrá tanto el 

objetivo general como los objetivos específicos, que serán usados como guías para la elaboración 

de la estructura de la investigación. 

2.1. El problema 

En diversas entrevistas con diferentes cargos Gerenciales y Jefaturas, se estableció que el objetivo 

trazado por la Gerencia General es reducir sus costos de adquisición para brindar un mejor servicio 

a sus clientes. Es por ello, que se quiere determinar si la reducción de sus costos en operaciones 

de importación marítima está relacionado con el nivel de servicio. Partiendo de la estrategia 

mencionada, se determinó que es necesario investigar a detalle los costos en las operaciones de 

importación, el cual tiene una participación del 40% en la competitividad del rubro. Por todo ello, 

la gerencia general, desea saber en qué medida los costos evitables en operaciones de importación 

marítima influyen en la prestación del nivel de servicio, en el periodo Enero – Julio 2017 luego de 

la implantación realizada en Enero 2017.  

2.2. Hipótesis 

H1: Existe relación entre los costos evitables en operaciones de importación marítima y la 

prestación del nivel de servicio de una empresa importadora y distribuidora del sector 

gastronómico en Lima en el periodo Enero – Julio 2017. 

H0: No existe relación entre los costos evitables en operaciones de importación marítima y la 

prestación del nivel de servicio de una empresa importadora y distribuidora del sector 

gastronómico en Lima en el periodo Enero – Julio 2017. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Identificar la existencia de relación entre los costos evitables en operaciones de importación 

marítima y la prestación del nivel de servicio en una empresa importadora y distribuidora del sector 

gastronómico en Lima, periodo Enero - Julio 2017. 

2.3.2. Objetivos específicos 

Determinar el valorizado y su participación porcentual de los costos evitables en relación al total 

de costos operativos de importación marítima en una empresa importadora y distribuidora del 

sector gastronómico en Lima. 

Comparar las diferencias valorizadas y porcentuales entre la situación del 2016 de los costos 

operativos de importación marítima con la implementación de los costos evitables al 2017 en una 

empresa importadora y distribuidora del sector gastronómico en Lima 

Determinar el grado de correlación existente entre los costos evitables y el nivel de servicio y la 

clasificación de la misma. 
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Capítulo III. Metodología 

3.1. Enfoque y diseño de la investigación 

En específico, esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo, no experimental a nivel 

correlacional sobre los costos evitables en operaciones de importación marítima y el grado de 

prestación de nivel de servicio en una empresa importadora y distribuidora del sector gastronómico 

en Lima entre Enero 2016 a Julio 2017. La investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a 

que, utilizaremos técnicas de recolección, procesamiento, validación y medición de datos. Además, 

no experimental, puesto que las variables a analizar no serán manipuladas y describe la relación 

de las mismas en un determinado periodo de tiempo lo que indica un tipo diseño transeccional en 

términos correlaciónales. Para tal efecto se analizará datos del 2016 versus datos del 2017 con la 

implementación realizada.  

Para el análisis de los datos obtenidos utilizaremos las metodologías de correlacion de Pearson, 

criterio Shapiro Wilk y Alfa de Crombach. En primer lugar, determinaremos con el criterio de 

Shapiro Wilk si las variables provienen de una población normalmente distribuida. En segundo 

lugar, conociendo el tipo de distribución de las variables  analizaremos el tipo de correlacion que 

siguen las variables y usaremos la metodología del coeficiente de correlacion de Pearson o 

Spearman. Por último, para medir la fiabilidad de la muestra aplicaremos el coeficiente del Alfa 

de Crombach. En el capítulo 5 explicaremos cada metodología y las aplicaciones realizadas. 

 

3.2. Población 

La población estará constituida por los contenedores importados en la modalidad de FCL 20” y 

40” seco del 2017. El universo está compuesto por todas las importaciones en modalidad FCL y 

LCL. Por temas de privacidad acordados con la empresa, no se brindará los datos de nombre y/o 

marca comercial. Por lo tanto, la denominaremos "Empresa importadora y distribuidora de 

equipamiento profesional del rubro gastronómico" 
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Unidad de análisis: 

* Costos de importación aplicando la reducción de los costos evitables en operaciones de 

importación marítima de una empresa importadora y distribuidora de equipamiento profesional del 

rubro gastronómico. 

* Importaciones marítimas 40 pies FCL de la marca RATIONAL, periodo Enero 2016 – Julio 

2017. 

3.3. Definición de variables 

De acuerdo a la revisión anterior se ha definido estadísticamente las siguientes variables del estudio 

detalladas en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Definición de variables. 

Variable 

Tipo de 

variable 

según su 

naturaleza 

Tipo de 

variable 

según su 

relación 

Dimensiones Indicador 
Unidade

s 

Escala 

de 

medició

n 

COSTOS 

EVITABLES 

EN 

OPERACIONE

S DE 

IMPORTACIÓ

N MARÍTIMA 

Cuantitativa 

Independient

e 

Presencia de 

depósitos temporales 

Factor de 

importación 

Moneda

s USD 
Nominal 

 

 

 

Servicios no 

identificables 

Factor de 

importación 

Moneda

s USD 
Nominal 

 

 

 

Ineficiencia del 

sector público 

Factor de 

importación 

Moneda

s USD 
Nominal 

GRADO DE 

PRESTACIÓN 

DE NIVEL DE 

SERVICIO 

Cuantitativa 

Dependiente Grado Alto 

Inventario de 

seguridad (Alfa de 

Cronbach) 

Unidade

s 
Razón 

 

 

 

Grado Medio 

Inventario de 

seguridad (Alfa de 

Cronbach) 

Unidade

s 
Razón 

 

 

 

Grado Bajo 

Inventario de 

seguridad (Alfa de 

Cronbach) 

Unidade

s 
Razón 

Elaboración propia 
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3.4. Recolección de datos 

Para conocer a profundidad los costos evitables en operaciones de importación marítima, fue 

necesario recabar información histórica de los files de liquidación de sus importaciones marítimas 

de la empresa importadora y distribuidora. Para el grado de prestación de nivel de servicios, se 

recabará información de acuerdo la situación de la empresa en el 2016 y en el 2017 aplicando la 

reducción de los costos evitables mencionados anteriormente. 
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Capitulo IV. Desarrollo 

4.1 Recopilación de información de la empresa 

En todo el periodo de investigación se realizaron entrevistas a diferentes gerencias y jefaturas de 

diversas áreas (Ver organigrama en ANEXO 7) y se recopiló información acerca de políticas y 

costos de importación que tienen en sus operaciones de importación marítima y las ventas 

obtenidas desde enero del 2015 hasta julio del 2017. 

Las fases de la recopilación son las siguientes: 

En primer lugar, se identificó el total de las importaciones en valor FOB que ha obtenido la 

empresa a lo largo de los periodos mencionados anteriormente (ANEXO 8) 

En segundo lugar, se identificó la distribución de sus importaciones con respecto al tipo de vía 

(MARITIMA Y AEREA). (ANEXO 9) 

En tercer lugar se recopiló el formato de liquidación de importación en donde realizan el costeo 

de importación de sus compras internacionales. (ANEXO 10) 

En cuarto lugar, se recopiló información con respecto a las ventas, en dicha información se 

identificó que las ventas en su mayoría lo representan una marca llamada RATIONAL, la cual 

representa el 28%, 23% y 22% en el 2015, 2016 y  Julio 2017 respectivamente. (ANEXO 11, 

ANEXO 12, ANEXO 13) 

Por último, las importaciones de la marca RATIONAL. (ANEXO 14) 

4.2 Identificación de las variables a medir y sus indicadores 

Como se mencionó anteriormente los costos evitables en operaciones de importación marítima se 

dividen en costos evitables vinculados a la presencia de depósitos temporales, costos evitables de 

servicios no identificables y costos evitables a la ineficiencia del sector público. El indicador para 

medirlos será el factor de importación obtenido luego de las reducciones en el escenario de 
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evitarlos. Con el fin de entender la importancia del factor de importación, es importante primero 

conocer su definición y el uso que tiene para la toma de decisiones. El factor de importación es el 

multiplicador que permite brindar el costo de importación de la mercancía, este se calcula mediante 

una división entre el costo total de importación entre el valor de la mercancía. Este indicador es 

muy importante, ya que brinda a la gerencia una visibilidad muy rápida de los costos, mientras 

este se encuentre más cerca de 1 quiere expresar que los costos incurridos acorde al valor de la 

mercancía han sido eficientes. Asimismo, cabe señalar que las importaciones analizadas son 

consideradas en contendores de FCL 40 pies y el tipo de carga es seca. Según el Grupo IBER 

TRANSIT (s.a), existen nueve tipos de contenedores, de los cuales el contenedor seco, o dry en 

inglés, se dividen en 2 tipos de tamaños, los de 20 y 40 pulgadas y cada una de ellas tiene 

características especiales estandarizadas a nivel internacional. 

Tabla 4. Composición de las Ineficiencias del Sector Público. 

Tamaño de 
contenedor 

Peso Kg. Dimensiones internas mm 
Puertas 

Abiertas mm Volumen 

Peso 
bruto Tara 

Carga 
útil Longitud Ancho  Alto Ancho  Alto 

Capacidad 
mᶟ 

20 pies 
         

24,000   2,200  
      

21,800       5,902  
     

2,350  
     

2,392  
           

2,341  
           

2,280  
                

33.20  

40 pies 
         

30,480   3,800  
      

26,680     12,032  
     

2,350  
     

2,390  
           

2,338  
           

2,280  
                

67.60  

 

Fuente: GRUPO IBER TRANSIT (s.a) 

 

Por otro lado, tenemos al nivel de servicio como segunda variable a analizar, tal como se menciona 

líneas arriba. Según Ballou (2014),  esta también podría definirse como como la probabilidad de 

estar con existencias durante el tiempo de espera de reabastecimiento del almacén. Esta variable 

nos ayudara a controlar el número esperado de unidades agotadas. 

En la empresa a analizar no se tenía en consideración el nivel de servicio. Sin embargo, para el 

periodo 2017  se implementó una gestión de inventarios considerando 3 niveles de servicios. A 

continuación se detalla estos 3 niveles: 
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Tabla 5. Niveles de Servicio. 

Servicio N.S. 

bajo 85% 

Normal 90% 

alto 95% 

 

Elaboración propia 

 

Una vez establecido el nivel de servicio se procederá al cálculo de nuestra cantidad óptima a 

ordenar, la demanda promedio durante el tiempo de entrega, la desviación estándar de la demanda 

durante el tiempo de entrega y el inventario de seguridad. Todas estas variables nos ayudarán a 

conocer el costo total de gestión de inventarios que será nuestro indicador final. Este indicador no 

solo se enfoca al costo del producto en sí, sino que también mide otras variables como el costo del 

pedido y el costo de tener el producto en inventarios, ello nos permitirá conocer bien nuestros 

costos asociados al producto, en que variables podemos ser más eficientes, donde podemos ahorrar 

más y tomar mejores decisiones para reducir nuestros costos. 

4.3 Toma de decisiones 

El alcance de la investigación es realizar una implementación estudio correlacional de los costos 

evitables en operaciones de importación marítima y la prestación del nivel de servicio; por lo tanto, 

se implementó a inicios de 2017 la eliminación de los mismo añadiendo cálculos sobre gestión de 

inventarios para así poder cuantificar la variación del nivel de servicio. Con esto se permitió 

conocer la relación que tienen los costos de operaciones de importación y el nivel de servicio de 

la empresa importadora y distribuidora. Para obtener dicho diagnostico se aplicó formulas 

cuantitativas que evaluaron las dos situaciones en sus costos y ventas. Por último, para cumplir 

con los protocolos de la empresa se solicitó la autorización de la Gerencia de Negocio y la Gerencia 

General e implementar la reducción de los costos evitables y encontrar la correlación que tienen 

estos con el nivel de servicio en las importaciones. Se aplicó la metodología propuesta para poder 

demostrar la correlación de las variables analizadas.  
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4.4 Pruebas y resultados 

4.4.1 Situación de costos en operaciones de importación marítima actual 

La empresa analizada se encuentra entre los primeros en el rubro (Ver estudio de la competencia 

brindado por la Gerencia General en ANEXO 3 y 4). 

De acuerdo a información recopilada y la entrevista realizada a la Gerencia de Compras el 

procedimiento que realizan para obtener el costo de las importaciones tiene los siguientes pasos 

(Ver ejemplo en Anexo 5 y 6): 

 Usar plantilla en formato Excel. 

 Colocar los ítems con cantidades y valores de la factura del proveedor. 

 Completar los gastos en flete internacional, gastos de origen y póliza de seguro. 

 Colocar el valor declarado a la aduana y verificar la congruencia. 

 Completar los gastos de aduanas, agentes de aduana, transportes, almacenes y custodia. 

Una vez completada la plantilla de costo de importación, se genera de manera automática el costo 

total de la importación y el factor de importación obtenido. 

Como anteriormente se indicó, por fines académicos se revisaron los costos de importación 

obtenidos en las importaciones en la modalidad FCL del proveedor RATIONAL de Alemania para 

realizar los análisis, debido a que los productos comercializados de esta marca representan en los 

últimos 3 años consecutivos más del 20% de las ventas. 

A continuación se mostrará un cuadro resumen de los ahorros obtenidos para el año 2017 hasta el 

mes de Julio de la marca RATIONAL: 

Tabla 6. Costos de Importación 2016-2017. 

IMPORTACIONES 40 

FCL - SADA 

AHORRO EN COSTOS 

EVITABLES 

IMPORTACIÓN A $3,600 

IMPORTACIÓN B $3,600 
Elaboración Propia, ANEXOS 17, 18. 
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4.4.2 Situación de costos evitables en operaciones de importación marítima 

Para la identificación de los costos evitables en las importaciones, se elaboró un cuadro con  los 

conceptos a detalles de las importaciones. 

Tabla 7. Conceptos de las importaciones. 

VINCULACIÓN COSTO EVITABLE 

Presencia de depósitos temporales Verificación Adicional de datos del 

contenedor. 

Servicios no identificables Pagos a Agentes marítimos y pago de 

THC 

Ineficiencia del sector público Custodia, Servicio de laboratorio y Costos 

asumidos a consecuencia de la congestión 

portuaria. 

Elaboración Propia. 

Por lo tanto, los costos de operación marítima obtenidos luego de la implementación de los costos 

evitables tienen una reducción de 900 dólares americanos por cada contenedor importado. Es decir 

que los dichos costos evitables se redujeron completamente. 

4.4.3 Impacto en el nivel de servicio de las dos situaciones 

En primera instancia se analizó a la empresa gastronómica en el periodo 2016, ya que se debía 

conocer como manejaban la gestión de inventarios y de acuerdo a sus datos poder conocer sus 

costos evitables y mejorar el nivel de servicio. Con los datos del año 2016 se implementó una 

política de gestión de inventarios en 2017. Los datos presentados del periodo 2017 hacen referencia 

del periodo de enero a junio. Para poder saber si ambas variables, tanto los costos evitables como 

el nivel de servicio, están correlacionadas se analizó a la empresa en el año 2016 para 

posteriormente compararlo con el año 2017, año en el cual se implementó esta gestión de 

inventarios aplicando los costos evitables en operaciones de importación marítima en sus tres 

escenarios de nivel de servicio (bajo, normal y alto). Cabe mencionar que a pesar de la amplia 

gama de productos que ofrece esta empresa, solo se tomó como muestra de resultados a los equipos 

importados de la marca RATIONAL, debido a que son los equipos de mayor valor de ventas y de 
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mayor valor de importación. En las entrevistas realizadas al personal de la empresa gastronómica 

se formuló diversas preguntas con respecto a la gestión de inventarios una de las más importantes 

y la cual nos servirá para analizar su nivel de servicio fue; cuanto es lo mínima cantidad de hornos 

que pueden permitirse en stock, la respuesta fue que por políticas de la empresa el mínimo de 

hornos que puede haber en stock es de 8 unidades. Esto quería decir que el stock de inventarios de 

la empresa para el año 2016 era de 8 unidades. Otra pregunta importante fue que como gestionaban 

sus compras y que cantidad suelen pedir para cada orden. La respuesta fue que ellos se basaban en 

una gestión de acuerdo a las políticas propuestas por la empresa, por data histórica y contratos que 

ya se emitían. La política con respecto a la cantidad de pedido para cada orden era de 16 unidades 

por orden. Entonces con estos resultados se procedió a calcular su nivel de servicio y su costo total 

de gestión de inventarios. Para el año 2016 la empresa tuvo una demanda anual de producto de 

107 unidades, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 8. Demanda en unidades de equipos Rational. 

Año - 2016 Cantidad de 

equipos 

Enero 2 

Febrero 3 

Marzo 2 

Abril 15 

Mayo 13 

Junio 13 

Julio 12 

Agosto 8 

Setiembre 8 

Octubre 10 

Noviembre 12 

Diciembre 9 

Total general 107 

Elaboración propia. 

D = 107 unidades durante el periodo 2016. 

De acuerdo al portal Web GESTION DE OPERACIONES (2017), los costos fijos por ordenar de 

la empresa están compuestos por todos aquellos costos asociados con la adquisición de bienes para 
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el reaprovisionamiento del inventario. La empresa distribuidora tiene establecido que su costo fijo 

es de USD 334.00 

A = Costos fijos por ordenar = 334.00 USD 

El costo por almacenar cada horno es de USD 6.50 al mes. 

Ca = Costos de almacenamiento= 78 USD por unidad de producto al año 

Entonces procedemos a calcular la cantidad óptima a ordenar. 

𝑄 ∗ =  √
2𝐴𝐷

𝐶a
 

Q* = 30.27 = 30 hornos por orden 

Su cantidad óptima a ordenar es de 30 hornos por pedido. Sin embargo, la empresa tenía como 

política ordenar solo 16 hornos por pedido. 

Por otro lado, para poder hallar el nivel de servicio se tomó el dato del inventario de seguridad el 

cual fue de 8 unidades según la entrevista, 

SS= z*T 

SS= Inventario de seguridad 

T = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega  

z = Distribución normal del nivel de servicio 

Donde; 

T=√t*α   

T = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega.   

t = Tiempo de entrega = 3 meses    
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α = Desviación estándar de la demanda diaria  = 4.5017 

Entonces T=√t*α  = 7.80 

Siguiendo con el cálculo del nivel de servicio: 

SS= z*T  

8=z*7.80 

z = Distribución normal del nivel de servicio = 1.026 

Reemplazando en la tabla de distribución normal (ver anexo tal) el nivel de servicio seria de 

84.61%. Esto quiere decir que para un nivel de servicio de 85 % será necesario contar con un stock 

de inventarios de 8 equipos. 

A continuación se procedió a calcular el punto de re orden, para ello es necesario conocer la 

demanda promedio durante el tiempo de entrega 

m = Demanda promedio durante el tiempo de entrega   

D = 107 unidades durante el periodo 2016 

t = Tiempo de entrega = 3 meses   

m = D x t = 26.75 = 27 hornos 

El punto de re orden está dado por la siguiente ecuación: 

R = m + SS 

R = Punto de Re orden   

m = Demanda promedio durante el tiempo de entrega   

SS= Inventario de seguridad 

R = 34.75 = 35 hornos 
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Esto quiere decir que la empresa solicitara otro pedido cuando cuente con 35 hornos en inventarios. 

Durante el tiempo de entrega de 3 meses la demanda promedio del tiempo de entrega es de 27 

unidades. Entonces cuando llegue a su inventario de seguridad de 8 unidades debería de llegar el 

nuevo pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Por último, se determinó el costo de gestión de inventarios, ya que esta variable engloba a las 

anteriores y se podrá conocer el costo total. 

CTG = Costo total de gestión de inventarios 

CA  = Costo total de adquisición 

CP   = Costo de pedido 

CAL = Costo de  almacenamiento total 

CTG =   CA    +   CP       +        CAL 

0 Tiempo de entrega en meses 

Q* = 30 

R = 35 

Colocación 

del pedido 

Nivel máximo de existencias restaurado o restituido 

Tiempo de entrega 

3 6 

SS = 8 

Figura 15. Modelo de reabastecimiento de Inventarios - Aplicación a empresa distribuidora. 

Existencias 
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             D*P   +   𝐴 ∗
𝐷

𝑄∗
    +   𝐶𝑎 ( 

𝑄∗

2
+  𝑆𝑆 ) 

D = Demanda anual del producto  = 107 

P = Precio de cada horno = 8558 dólares. 

A = Costo fijo = 334 

Q*= 16  (dato obtenido de la entrevista) 

Ca= Costo de almacenamiento = 78 

SS= Inventario de seguridad = 8 (dato obtenido de la entrevista) 

CTG =   CA     +     CP     +   CAL 

CTG = 907,148 + 2,212.75 + 1,248 = 910,608.75 

Entonces tenemos como dato final el CTG de USD 910,608.75 

Estos datos obtenidos nos servirán para poder realizar la comparación con el periodo 2017. Año 

en el cual se implementó esta gestión de inventarios aplicando los costos evitables en operaciones 

de importación marítima en sus tres escenarios de nivel de servicio (bajo, normal y alto). Por otro 

lado, aplicaremos los costos evitables en operaciones de importación marítima en tres escenarios 

de nivel de servicio, 84.61% que es el nivel de servicio obtenido en el periodo 2016, 90 y 95 % 

para futuros periodos, con ello sabremos si existe correlación entre ambas variables. Para este 

cálculo de los tres escenarios, se tomará como costos evitables USD 900.00 por cada contenedor. 

Estos costos están cuantificados de la siguiente forma. En la implementación de la gestión de 

inventarios para el periodo 2017 se empezó pronosticando la demanda, para ello se tomó data 

histórica referente al nivel de ventas de los años 2014, 2015 y 2016.  
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Tabla 9. Venta mensual en años 2014, 2015, 2016 en cantidades. 

Periodo 2014 2015 2016 

Enero 6 7 7 

Febrero 7 8 8 

Marzo 7 9 10 

Abril 6 7 8 

Mayo 7 8 10 

Junio 8 8 9 

Julio 8 10 10 

Agosto 7 8 8 

Setiembre 7 7 8 

Octubre 8 9 10 

Noviembre 7 8 9 

Diciembre 8 9 10 

Total general 86 98 107 
Elaboración propia 

Como se dijo en líneas anteriores este producto no es estacional, ya que las ventas no presentan 

grandes cambios en los periodos y observando el comportamiento de las ventas de los 3 años se 

buscó el mejor método para pronosticar la demanda. Se elaboró un gráfico para poder observar su 

comportamiento  y se halló el coeficiente de correlación para conocer qué tan disperso están los 

valores de ambas variables.  

Figura 16. Dispersión de las Ventas 

 

Elaboración propia 
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El grafico muestra una tendencia positiva con valores no muy dispersos y que el mejor método 

para pronosticar la demanda es el de regresión lineal.  

A continuación se hallaran los coeficientes de la ecuación de la regresión lineal y si estos son 

significativos o no. 

Pruebas de Hipótesis a contrastar para el modelo: 

 
 

 H0 : B1 = 0 ( es decir el modelo no es significativo) 

 

 H1 : B1 ≠ 0  (es decir el modelo es significativo) 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 23,710 1 23,710 34,988 ,000b 

Residuo 23,040 34 ,678   

Total 46,750 35    

a. Variable dependiente: Ventas 

b. Predictores: (Constante), Periodo 

 

Dado que el p-valor (Sig.) es 0.000 < 0.05, entonces existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula (H0 : B1 = 0), por consiguiente, el modelo de regresión lineal en nuestro 

caso es significativo.  

 

Pruebas de Hipótesis a contrastar los coeficientes del modelo: 

 
 Prueba para B0 

 
 

 H0 : B0 = 0 ( es decir el coeficiente no es significativo) 

 
 H1 : B0 ≠ 0  (es decir el coeficiente es significativo) 
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 Prueba para B1 

 
 

 H0 : B1 = 0 ( es decir el coeficiente no es significativo) 

 
 H1 : B1 ≠ 0  (es decir el coeficiente es significativo) 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficient

es 

estandariz

ados t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

B 

Error 

estándar Beta   

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 (Constan

te) 
6,638 ,280  23,689 ,000 6,069 7,208 

Periodo ,078 ,013 ,712 5,915 ,000 ,051 ,105 

a. Variable dependiente: Ventas 

 

De los resultados deducimos que: 

 

 

 B0 .-  Se observa que el p-valor (Sig.)es 0.000 < 0.05, entonces existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula (H0 : B0 = 0), por consiguiente el coeficiente B0  

del modelo de regresión lineal en nuestro caso resulta ser significativo.  

 

 

 B1 .- Se observa que el p-valor (Sig.)es 0.000 < 0.05, entonces existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula (H0 : B1 = 0), por consiguiente el coeficiente B1  

del modelo de regresión lineal en nuestro caso resulta ser significativo. 
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Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,712a ,507 ,493 ,82320 

a. Predictores: (Constante), Periodo 

b. Variable dependiente: Ventas 

 

En nuestro caso podemos observar que tenemos R_cuadrado es de 0.507, entonces el modelo de 

regresión lineal simple tiene una moderada bondad de ajuste para poder explicar los datos del 

periodo y las ventas. Por otro lado el cuadro también nos muestra el coeficiente de correlación el 

cual es 0.712 lo que indica que entre los datos periodo y ventas existe una correlación positiva 

entre las dos variables. 

 

El modelo de regresión lineal simple: 

     Y = B0 + B1X 

Reemplazando  B0  y B1  tenemos: 

Y = 6.638 + 0.078 x 

Entonces se analizó 36 periodos, el cual cada periodo representa un mes. Los primeros 12 periodos 

hacen referencia a las ventas de enero a diciembre del 2014, los siguientes 12 periodos hacen 

referencia al año 2015 y los últimos 12 hacen referencia al año 2016. Estos datos nos ayudaron a 

pronosticar las ventas del periodo 37 al 48 que corresponden al año 2017. 

De acuerdo a la regresión lineal estas son las ventas proyectadas: 
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Tabla 10. Ventas proyectadas 2017. 

Periodo Ventas Ventas Proyectadas 

1 6 - 

2 7 - 

3 7 - 

4 6 - 

5 7 - 

6 8 - 

7 8 - 

8 7 - 

9 7 - 

10 8 - 

11 7 - 

12 8 - 

13 7 - 

14 8 - 

15 9 - 

16 7 - 

17 8 - 

18 8 - 

19 10 - 

20 8 - 

21 7 - 

22 9 - 

23 8 - 

24 9 - 

25 7 - 

26 8 - 

27 10 - 

28 8 - 

29 10 - 

30 9 - 

31 9 - 

32 8 - 

33 8 - 

34 10 - 

35 10 - 

36 10 - 

37 - 9.5 

38 - 9.6 

39 - 9.7 

40 - 9.8 

41 - 9.8 

42 - 9.9 

43 - 10.0 
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44 - 10.1 

45 - 10.1 

46 - 10.2 

47 - 10.3 

48 - 10.4 
Elaboración propia 

Redondeamos a cero dígitos las ventas proyectadas y lo que nos quedaría es lo siguiente: 

Tabla 11. Ventas proyectadas 2017 (valor entero). 

Meses del 2017 
Cantidad 

Pronosticada  

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

11 10 

12 10 

Total general 120 
Elaboración propia 

Como se dijo en líneas anteriores este producto no es estacional, ya que las ventas no presenta 

grandes cambios en los periodos, sin embargo se determinó el pronóstico de ventas con el factor 

estacional. Si bien los valores de los meses difieren en ambos métodos en suma tienen el mismo 

resultado que es 120 unidades. Este valor es el que se utilizara para el cálculo de la gestión de 

costos. 

Una vez pronosticada la demanda se procedió a calcular todas las variables descritas en el periodo 

2016. Se empezó por la cantidad óptima a ordenar. 

D = 120 unidades  
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A = Costos fijos por ordenar = 334.00 USD 

Ca = Costos de almacenamiento= 78 USD por unidad de producto al año 

𝑄 ∗ =  √
2𝐴𝐷

𝐶a
 

Q* = 32.06 = 32 equipos por orden 

Esto quiere decir que la cantidad óptima a pedir por cada orden es de 30 equipos. 

Una vez que tenemos la cantidad óptima a ordenar se procederá a calcular la demanda promedio 

durante el tiempo de entrega 

m = Demanda promedio durante el tiempo de entrega   

D = 120 unidades durante el periodo 2017 

t = Tiempo de entrega = 3 meses   

m = D x t = 30 equipos 

Siguiendo con el cálculo final del costo total de gestión de inventarios, es necesario conocer nuestra 

desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega. 

T = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega.   

t = Tiempo de entrega = 3 meses    

α = Desviación estándar de la demanda diaria  = 2.1742 

T=√t*α  = 3.77 

Una vez obtenido la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega se procedió 

a calcular el inventario de seguridad bajo los 3 escenarios mencionados, 84.61% que es el nivel de 

servicio obtenido en el periodo 2016, 90 y 95 % como implementación para futuros periodos. 
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SS= Inventario de seguridad 

T = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega = 5.26 

z = Distribución normal del nivel de servicio 

𝑆𝑆 = 𝑇 ∗ 𝑧 

Tabla 12. Inventario de seguridad por Nivel de Servicio. 

 

 

 

Elaboración propia 

Partiendo de nuestro inventario de seguridad  también podemos calcular nuestro punto de re orden: 

R = Punto de Re orden   

m = Demanda promedio durante el tiempo de entrega   

z = Distribución normal del nivel de servicio   

T = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega.  

R = m + z x T 

Tabla 13. Cálculo de Punto de re orden por Nivel de Servicio. 

Servicio N.S. Z SS R 

Bajo 84.61 % Z1 = 1.026 3.86 33.86 

Normal 90 % Z2 = 1.3 4.90 34.90 

Alto 95 % Z2 = 1.3 6.21 36.21 
 

Elaboración propia 

Servicio N.S. Z SS 

Bajo 84.61 % Z1 = 1.026 3.86 

Normal 90 % Z2 = 1.30 4.90 

Alto 95 % Z3 = 1.65 6.21 
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Si reemplazos nuestras nuevas variables a un mismo nivel de servicio tendríamos la siguiente 

gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Hasta el momento no se ha calculado como los costos evitables afectan a las variables descritas 

líneas arriba, ya que esta afectó directamente al costo de adquisición, donde se verá una 

disminución importante en el precio del equipo. Como se había mencionado los costos evitables 

ascienden a USD 900.00 por contenedor, entonces si contamos con una demanda de 120 unidades 

y sabiendo que en cada contenedor entran 8 equipos, el costo evitable total anual es de USD 

13,500.00. Si este costo evitable total lo dividimos entre los 120 equipos nos dará el costo evitable 

de cada equipo, el cual asciende a USD 112.50. Entonces el precio del equipo pasó de costar USD 

8,558 en el 2016 a costar USD 8,445.50 para el periodo 2017. Por tal motivo, se procedió a 

determinar el costo total de gestión de inventarios.  

CTG = Costo total de gestión de inventarios 

CA  = Costo total de adquisición 

0
Tiempo de entrega en meses 

Q* = 32 

R = 34 

Colocación 

del pedido 

Nivel máximo de existencias 

restaurado o restituido 

Tiempo de entrega 

3 6 

SS = 4 

Existencias 

 

Figura 17. Modelo de reabastecimiento de Inventarios - Implementado 2017 a empresa 

distribuidora. 
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CP   = Costo de pedido 

CAL = Costo de  almacenamiento total 

CTG =   CA    +   CP       +        CAL 

             D*P   +   𝐴 ∗
𝐷

𝑄∗
    +   𝐶𝑎 ( 

𝑄∗

2
+  𝑆𝑆 ) 

  

Tabla 14. Costo total de gestión de inventarios. 

 2017 

N.S. Z SS R CTG 

84.61% Z1 = 1.026 3.860 33.86 1016261.88 

90.00% Z2 = 1.300 4.900 34.90 1016342.36 

95.00% Z3 = 1.650 6.210 36.21 1016445.16 

Elaboración propia. 

Tabla 15. Cuadro comparativo de los 2 periodos con respecto a los costos evitables. 

  
Escenario sin c. evitables 

2016 

Escenario con c. 

evitables 2017 

N.S. 84.61% 84.61% 

CTG 919187.63 1016261.88 

CTG unit. 8590.54 8468.85 

Elaboración propia. 

En síntesis implementada esta gestión de inventarios para el año 2017, se observa que la cantidad 

óptima a ordenar como el inventario de seguridad y el punto de reorden si variaron, ya que en el 

periodo 2016 no se optimizaba esta gestión solo se basaban en políticas de la empresa que se 

arrastraba de años atrás. Otro punto importante a resaltar es el costo de gestión de inventario 

unitario, ya que en el 2016 fue de USD 8,590.54, esta se reduce con la gestión de inventarios y la 

implementación de los costos evitables pasando a ser de USD 8,468.85 para el 2017. Esto quiere 

decir que se redujo en un 1.42%.  

En otra perspectiva, aplicando los costos evitables existe un ahorro de USD 900 por contenedor. 

Si para el periodo del 2017 se tiene una proyección de demanda de 120 unidades esto quiere decir 

que se importara 16 contenedores en todo el año, ya que en cada contenedor entran 8 hornos. Esto 
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significa un ahorro de USD 14,400 para el periodo del 2017, o sea la empresa ahorrara un 13.85% 

de los costos de importación. 

Como se había comentado líneas arriba estas medidas ya se implementaron y al cierre del mes de 

Junio del 2017, se hicieron 2 órdenes, de 32 equipos por cada orden, llegando a importar un total 

de 8 contenedores, el cual significa un ahorro de USD 7,200 al cierre de Junio del 2017. 
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Capítulo V. Análisis de resultados 

En este capítulo se explicará la preparación de los datos, se validará la muestra y se realizará el 

análisis correlacional con sustento en el coeficiente de correlación de Pearson, el R² y β. 

5.1 Preparación de los datos para el análisis 

Una vez recogidos los datos de las importaciones por contenedores de la empresa se procedió a 

tabular el costo de operación de importación obtenida aplicando los costos evitables en una hoja 

de cálculo como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Población de contenedores importados. 

 

Elaboración propia 

Esta tabla revela los costos de operación de importación obtenidos por contenedores importados 

en el 2017. El detalle de los costos evitables y la obtención de los mismos se encuentra desglosado 

en las últimas tres columnas. Esos montos son los calculados en mención a los costos dejados de 

pagar y segmentados en cada variable, la suma de ellos brinda se ve reflejada en la comuna Costos 

evitables en operaciones de importación. A partir de estos datos se tomarán como muestra los 

contenedores importados de la marca RATIONAL. 

IMPORTACION

COSTO DE 

OPERACIÓN DE 

IMPORTACION

FACTOR DE 

IMPORTACION

COSTOS EVITABLES 

EN OPERACIONES DE 

IMPORTACION

COSTO DE 

OPERACIÓN DE 

IMPORTACION

FACTOR DE 

IMPORTACION

COSTO EVIABLE 

- Presencia de 

depositos 

temporales

COSTO EVIABLE - 

facturación de 

servicios no 

identificables

COSTO EVIABLE  

- ineficiencias 

del sector 

público

IMPORTACION 1 9,455.00                1.08                  751.46                        8,704.00                 1.08                   $268.38 $268.38 $214.70

IMPORTACION 2 5,588.00                1.03                  563.46                        5,025.00                 1.03                   $256.12 $102.45 $204.89

IMPORTACION 3 5,179.00                1.03                  140.46                        5,039.00                 1.03                   $70.23 $17.56 $52.67

IMPORTACION 4 4,918.00                1.02                  69.06                          4,849.00                 1.02                   $0.00 $0.00 $69.06

IMPORTACION 5 6,530.12                1.09                  452.30                        6,077.82                 1.08                   $161.54 $161.54 $129.23

IMPORTACION 6 2,625.14                1.08                  358.70                        2,266.44                 1.07                   $163.05 $65.22 $130.44

IMPORTACION 7 4,757.50                1.07                  285.40                        4,472.10                 1.07                   $142.70 $35.68 $107.03

IMPORTACION 8 5,067.10                1.25                  356.70                        4,710.40                 1.23                   $127.39 $127.39 $101.91

IMPORTACION 9 1,075.75                1.08                  158.90                        916.85                    1.07                   $72.23 $28.89 $57.78

IMPORTACION 10 3,198.48                1.04                  158.90                        3,039.58                 1.04                   $79.45 $19.86 $59.59

IMPORTACION 11 2,642.63                1.06                  358.20                        2,284.43                 1.05                   $127.93 $127.93 $102.34

IMPORTACION 12 4,188.00                1.10                  481.30                        3,706.70                 1.09                   $218.77 $87.51 $175.02

IMPORTACION 13 4,052.95                1.30                  365.80                        3,687.15                 1.27                   $182.90 $45.73 $137.18

IMPORTACION 14 6,279.77                1.25                  285.40                        5,994.37                 1.24                   $101.93 $101.93 $81.54

IMPORTACION 15 5,494.82                1.20                  315.70                        5,179.12                 1.19                   $143.50 $57.40 $114.80

IMPORTACION 16 4,353.33                1.10                  325.60                        4,027.73                 1.09                   $162.80 $40.70 $122.10

IMPORTACION 17 14,088.22              1.08                  881.40                        13,206.82               1.07                   $385.37 $195.07 $300.95
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La empresa ha optado por política que a medida que el costo de importación sea mayor el nivel de 

servicio deberá ser menor para mantener un mismo nivel de costo total. 

Se realizó la evaluación de las variables para identificar si siguen una distribución normal o no, 

para ello la muestra a analizar asciende a n=5. 

Prueba de Normalidad: 

 

 

En la prueba de normalidad vamos a determinar si la muestra tiene una distribución normal. 

 

𝑛 < 𝟑𝟎 = 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝑺𝒉𝒂𝒑𝒊𝒓𝒐  

𝒏 ≥ 𝟑𝟎 = 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐥𝐦𝐨𝐠𝐨𝐫𝐨𝐯 

 

Se debe tener en cuenta el siguiente criterio: Comprobamos el nivel de significación (Sig.), si es 

menor que 0.05 la distribución no es normal, si es mayor que 0.05 la distribución es normal.  

 

Hipótesis a contrastar:  

 

 H0: Los datos tienen una distribución normal. 

 

 H1: Los datos no tienen una distribución normal.  

 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Costos Evitables ,339 5 ,062 ,808 5 ,093 

Inventario De 

Segudirad 
,151 5 ,200* ,984 5 ,957 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La prueba de Shapiro-Wilk, nos indica que para la variable Costos Evitables nos da un p-valor 

(Sig.) = 0,093, entonces debido a que el p-valor es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula H0; 

por lo tanto, se concluye que los datos tienen una distribución normal. 
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La prueba de Shapiro-Wilk, nos indica que para la variable Inventario de Seguridad nos da un p-

valor (Sig.) = 0,957, entonces como el p-valor es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula H0, 

por lo tanto, se concluye que los datos tienen una distribución normal. 

Si las variables tienen distribución normal, se usa para las pruebas estadísticas coeficiente de 

correlación Pearson, pero si una de ellas o las dos en conjunto no posee distribución normal se usa 

coeficiente de correlación Spearman. 

Se empleará el coeficiente de correlación de Pearson, el cual se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula: 

𝑝 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 . 𝜎𝑦

 

Dónde: 

x = Costos evitables en operaciones marítimas (variable independiente) 

y = Nivel de Servicio (basado en inventario de seguridad) 

σxy = Covarianza de xy 

σx = Desviación estándar de x 

σy = Desviación estándar de y 

Dicho coeficiente permite evaluar la correlación entre las variables aleatorias continuas. El valor 

de dicho parámetro se encontrará en un rango de -1 ≤ p ≤ 1, donde si el “p” valor se acerca más a 

1 la correlación existente es positiva grande y perfecta, si se acerca a -1 la correlación es negativa 

grande y perfecta, y si es cercana a 0 la correlación es nula. 

Por otro lado, de acuerdo a la Universidad de Valencia de España, para medir la confiabilidad de 

los datos es importante aplicar el Alfa de Cronbach, el cual tiene la siguiente formulación: 



57 

 

 

 

K: Número de ítems 

Si2: Sumatoria de varianza de los ítems 

St2: Varianza de la suma de los ítems  

𝛼: Coeficiente de alfa de Cronbach 

Aplicando la formula detallada en el anexo 23, se calculó que el coeficiente de Alfa de Cronbach 

resultante asciende a 0.675. Por lo tanto, cuanto más cerca de 1 se encuentre dicho coeficiente 

mayor es la consistencia de los ítems analizados. Según George y Marelly (2003), como criterio 

general se puede decir que la fiabilidad de muestra es aceptable. 

 

5.2 Análisis correlacional de los costos evitables y el nivel de servicio 

Para el análisis correlacional se han tomado en cuenta los datos mostrados en el Anexo 24. 

Tabla 17. Análisis Correlacional. 

 

Correlaciones 

 Costos 

Evitables 

Inventario_De_Segudirad 

Costos Evitables Correlación de Pearson 1 ,786 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 5 5 

Inventario_De_Se

gudirad 

Correlación de Pearson ,786 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 5 5 

 

El siguiente cuadro nos muestra el coeficiente de correlación y el p-valor  asociado al contraste 

que H0: r = 0 frente a Ha: r ≠ 0. El coeficiente de correlación es igual a 0.786, y el valor del p-valor 
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(Sig.) es 0.000 el cual es menor que 0.05 por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula (H0: r = 

0) por lo tanto existe correlación entre las variables. Por lo tanto, la correlación es significativa y 

existe una correlación positiva alta donde las variables están relacionadas en sentido directo. 

Como anteriormente se había evidenciado la reducción de los costos evitables al 2017 y se ha 

demostrado estadísticamente que los costos evitables tienen correlación con el nivel de servicio 

desea brindar la empresa. 

Por otro lado, se ha evidenciado que los costos totales de gestión de inventario se incrementan a 

medida que se incrementan los costos de adquisición, en donde se ven reflejados los costos 

evitables, y a medida que estos costos de adquisición incrementan la empresa tiene que disminuir 

su nivel de servicio por la capacidad de inversión. Por ende, para una mejor gestión es 

indispensable reducir completamente los costos evitables y así reducir los costos de adquisición 

para aumentar el nivel de servicio. 
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Conclusiones  y recomendaciones 

Conclusiones 

 De acuerdo con la implementación realizada a la empresa importadora y distribuidora del 

sector gastronómico en Lima se determinó que los costos evitables alcanzaron los $900 por 

contenedor, representando una participación del 13.85% del total de los costos operativos de 

importación marítima. Un hecho real es que al cierre de Junio del 2017 la empresa ya tiene 

ahorrada USD 7,200. 

 Con el estudio se evidenció que los costos operativos de importación marítima al 2016 

alcanzaron los 104,000 dólares y al 2017 los 89,600 dólares, por lo tanto existe una reducción 

de 14,400 dólares, representando un 13.85% como resultado de la implementación en una 

empresa importadora y distribuidora del sector gastronómico en Lima.    

 De acuerdo al análisis estadístico se determinó que existe una correlación positiva alta entre 

los costos evitables y el nivel de servicio. Por lo tanto, se puede decir que toda mejora en los 

costos evitables generará un impacto positivo en el nivel de servicio de toda la empresa 

importadora y distribuidora del sector gastronómico en Lima. 

Recomendaciones  

 En el sentido de mejorar la empresa, los gerentes tienen la responsabilidad de implementar lo 

desarrollado en este estudio aplicado a todas las marcas comercializadas y reducir sus costos 

de adquisición para aumentar su nivel de servicio. 

 Elaborar un plan anual de compras para todos los productos a comercializar. 

 Establecer la gestión de inventarios a todas las marcas manejadas por la empresa. 

 Brindar mayor importancia en las negociaciones con los agentes involucrados en la gestión de 

importación para mantener sus costos y tarifas negociadas y obtenidas al 2017. 

 Implementar un sistema ERP especializado en control de costos de adquisición. 
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 La empresa deberá usar este estudio para establecer políticas y procedimientos de compras, 

donde incluya negociación, presupuesto, personas responsables, etc. 

 Los costos evitables podrían ser analizados en otras operaciones de comercio exterior, como 

es el caso de las exportaciones. Dicha investigación podría volvernos más competitivos, con 

la capacidad de aperturar nuevos mercados a nivel mundial. 

 Este estudio podría aplicarse a otros sectores económicos; con el fin de contrastar los resultados 

obtenidos y cuantificar el impacto de un antes y después de la implementación. 



61 

 

 

Referencias bibliográficas 

Achen, C. H. (1982). Interpreting and using regression. London: Sage. 

Amon, J. (1990). Estadística para psicólogos (2). Probabilidad. Estadística Inferencial. . Madrid: 

Pirámide. 

ASSPOR. (2011). Depósitos Temporales y Puntos de Llegada. Lima, Perú. Obtenido de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2011/com2011comexttur.nsf//pubsfoto/92

F62F9205F536CD05257982006A9250/$FILE/EXPOSICION_ASPPOR_DEPOSITOTE

MPORAL.PDF 

Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro. México: Pearson 

Educación. 

Berry, W. D., & Feldman , S. (1985). Multiple Regression in Practice. Sage University Paper 

Series on Quantitative Applications in the Social Sciences., 07-050. 

Cámara de Comercio de Lima. (20 de Noviembre de 2009). Obtenido de 

https://www.camaralima.org.pe/bismarck/DESCARGAS/CONCLUSIONES%20DEL%2

0VIII%20FORO%20DE%20PUERTOS%20NOV.%202009.pdf 

Coorperación técnica del Banco Mundial con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (15 

de Junio de 2017). Análisis de los Costos Marítimos y Portuarior. Estudio, MINCETUR, 

Lima. Obtenido de https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/Costos_P

ortuarios_Maritimos_Peru.pdf 

Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. (2014). Ensayos de valoración aduanera: 

Aportes de la realidad peruana al estudio de los derechos de los usuarios aduaneros 

(Primera ed.). Lima: Palestra Editores S.A.C. 

Etxeberria, J. (1999). Regresión Múltiple. Cuadernos de Estadística. 

Gamarra, E. F. (2006). Consultoría "Investigaciones sobre el Nivel de Competencia relacionado 

con el Mercado de Servicios Portuarios". Lima: PCM (Presidencia del Consejo de 

Ministros). 



62 

 

 

Gavelán Izaguirre, J. (1999). Costos de importación. Quipukamayoc, 6(11), 117. 

doi:http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v6i11.5943 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). Metodología de la 

investigación (Quinta edición ed.). México D.F.: McGraw-Hill. Obtenido de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20inve

stigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

INDECOPI. (2 de Junio de 2015). Informe N° 031-2015/GEE. Lima. Obtenido de 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/178372/Informe031-2015-

GEE.pdf/2e7f70d0-9d38-42f1-be52-c3b2148e15ef 

Landeta, J. M., Cortés, C. B., & Pérez, E. Z. (2015). Cálculo del punto de reorden cuando el tiempo 

de entrega y la demanda están correlacionados. Contaduría y administración, 4(60), 864-

873. 

MINCETUR. (Septiembre de 2009). Guía de Orientación al Usuario de Transporte Acuático. 

Estudio, Lima. Obtenido de 

http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/000762351a492cf5d1de 

PROMPEX (s.a.) Miercoles del Exportador -  Costos Logisticos y Operaciones Portuarias. 

Obtenido de 

http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=2AAE5781-

9025-4BFB-B057-138685186398.PDF 

RPP Noticias. (25 de Octubre de 2017). El restaurante peruano Maido fue elegido el mejor de 

Latinoamérica. Lima, Lima, Perú. 

Sgut, M. (Enero de 2005). Estudio de los Costos y Sobrecostos Portuarios del Puerto del Callao. 

Lima, Lima, Perú. 

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). 

Biometrika, 3/4(52), 591-611. 

Valderrama León, M. (2017). ¿Cuál es el futuro de la cocina peruana? (Segunda ed.). Lima: 

Apega. 

Vásquez Vela, E. M. (13 de Junio de 2017). Mincetur: Sobrecostos logísticos bordean hasta el 

50% del costo de producción. (D. GESTIÓN, Entrevistador) Perú. Obtenido de Gestion.pe: 

https://gestion.pe/economia/mincetur-sobrecostos-logisticos-bordean-hasta-50-costo-

produccion-2192434



63 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable Definición conceptual Definición operacional

Tipo de variable 

según su 

naturaleza

Tipo de variable 

según su relación
Dimensiones Indicador Unidades

Escala de 

medició

n

Categoría y valores Fórmula

Costos evitables vinculados a 

la presencia de depositos 

temporales

Factor de 

importación

Monedas 

USD
Nominal

Monto en USD 

evitable máximo
Estructura de costeo

Costos evitables de servicios 

no identificables

Factor de 

importación

Monedas 

USD
Nominal

Monto en USD 

evitable máximo
Estructura de costeo

Costos evitables a la 

ineficiencia del sector público

Factor de 

importación

Monedas 

USD
Nominal

Monto en USD 

evitable máximo
Estructura de costeo

Grado Alto

Inventario de 

seguridad

(Alfa de Cronbach)

Unidades Razón

RANGO DE % 

EQUIVALENTE A 

GRADO ALTO

Grado Medio
Inventario de 

seguridad
Unidades Razón

RANGO DE % 

EQUIVALENTE A 

GRADO MEDIO

Grado Bajo
Inventario de 

seguridad
Unidades Razón

RANGO DE % 

EQUIVALENTE A 

GRADO BAJO

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
ANALISIS CORRELACIONAL ENTRE LOS COSTOS EVITABLES EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN MARÍTIMA Y NIVEL DE SERVICIO: EL CASO DE UNA EMPRESA.

COSTOS EVITABLES 

EN OPERACIONES DE 

IMPORTACIÓN 

MARÍTIMA

De acuerdo con el BANCO MUNDIAL (2015), el servicio integrado de los 

Depósitos Temporales (DTs) representa no menos de 7-8% del total de los 

costos marítimos de los importadores. Además, señala que la presencia de 

los DTs en la actividad portuaria de Perú puede llegar a sobrepasar los 200 

dólares por contenedor en los costos del importador. Por otro lado, según el 

BANCO MUNDIAL (2015),  existe una disparidad enorme en las tarifas 

ofrecidas por cada DT en lo que se refiere a su servicio integrado; por lo 

tanto, esto impide que los importadores puedan realizar un comparativo de 

las diferentes tarifas y facilita a cobros injustificados por servicios no 

brindados. En yuxtaposición al sector privado, según el BANCO MUNDIAL 

(2015), menciona que estadísticas de años recientes cuantifican que las 

ineficiencias del estado pueden llegar a costarle al importador un promedio 

de USD 500 por contenedor y en caso el importador sea pequeño puede 

aumentar a USD 1000, por lo tanto afectan a la competitiva del país.

Se utilizará los conceptos para 

identificar los posibles costos 

evitables aplicados al proceso 

operativo de la importación.

Luego de identificarlos, se 

realizará una corrida de los costos 

totales operativos anulando los 

costos evitables.

Cuantitativa Independiente

GRADO DE 

PRESTACIÓN DE 

NIVEL DE SERVICIO

De acuerdo a BALLOU (2004), el servicio al cliente se define como aquella 

actividad que relaciona a la empresa con el cliente con el fin de satisfacer su 

necesidad de consumo. Este se divide en la disponibilidad de inventario, la 

velocidad de entrega, y la rapidez y precisión para cumplir con un pedido. 

Por temas de investigación académica se hablará sobre la prestación de nivel 

servicios enfocado a la disponibilidad de inventarios (Inventario de 

seguridad). 

Entonces para entender el inventario de seguridad primero debemos 

conocer la definición de nivel de servicios, esta es la probabilidad de que la 

demanda de un producto no sea mayor a su oferta en un determinado 

periodo. La diferencia de esta probabilidad sería el riesgo de que la empresa 

se quede sin stock, situaciones como la de falta de inventarios o ventas 

perdidas, puede generar pérdidas de clientes. 

Lo ideal es optimizar el nivel de servicios, el cual significa mayores 

probabilidades de tener una demanda satisfecha; para el cálculo del nivel de 

servicios se debe conocer ciertas variables como el costo de mantenimiento 

de las existencias y su coste marginal.

Una vez establecido el nivel de 

servicio adecuado, podremos 

conocer cuál es nuestro inventario 

de seguridad. Este último es la 

cantidad de inventarios que se 

deben tener en existencia para 

satisfacer la demanda que excede 

la cantidad pronosticada y el 

tiempo de espera de 

reabastecimiento.

Cuantitativa Dependiente
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN VARIABLES METODOLOGÍA

                               General

¿En qué medida los costos evitables en operaciones de 

importación marítima influyen en la prestacion del nivel de 

servicio en una empresa importadora y distribuidora del 

sector gastronómico en Lima, periodo Enero 2016 - 

Octubre 2017?

                                  General

Identificar la existencia de relación entre los costos evitables 

en operaciones de importación marítima y la prestación del 

nivel de servicio en una empresa importadora y distribuidora 

del sector gastronómico en Lima, periodo Enero - Julio 2017.

                            Específicos    

                                                                               

¿Tienen los costos evitables importancia significativa en 

relación al total de costos operativos de importación 

marítima en una empresa importadora y distribuidora del 

sector gastronómico en Lima?

¿Existe alguna diferencia entre la situación actual de los 

costos operativos de importación marítima versus la 

eliminación de los costos evitables en una empresa 

importadora y distribuidora del sector gastronómico en 

Lima.

¿Los costos evitables en operaciones de importacion 

maritima ejercen una influencia significativa positiva en el 

nivel de servicio en una empresa importadora y 

distribuidora del sector gastronómico en Lima.

¿Será posible incrementar el nivel de servicio, luego de 

reducir los costos  evitables en operaciones de importacion 

maritima en una empresa importadora y distribuidora del 

sector gastronómico en Lima

¿Están vinculados los costos evitables en una empresa 

importadora y distribuidora del sector gastronómico en Lima                                                                                   

                                Específicos

* Determinar el valorizado y su participación porcentual de 

los costos evitables en relación al total de costos operativos 

de importación marítima en una empresa importadora y 

distribuidora del sector gastronómico en Lima.

* Comparar las diferencias valorizadas y porcentuales entre 

la situación del 2016 de los costos operativos de importación 

marítima con la implementación de los costos evitables al 

2017 en una empresa importadora y distribuidora del sector 

gastronómico en Lima

*Determinar el grado de correlacion existente entre los 

costos evitables y el nivel de servicio y la clasificación de la 

misma.

MATRIZ DE CONSISTENCIA
ANALISIS CORRELACIONAL ENTRE LOS COSTOS EVITABLES EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN MARÍTIMA Y NIVEL DE SERVICIO: EL CASO DE UNA EMPRESA.

En diversas entrevistas con diferentes cargos Gerenciales y Jefaturas, se 

estableció que el objetivo trazado por la Gerencia General es reducir sus 

costos de adquisición para brindar un mejor servicio a sus clientes. Es por ello, 

que se quiere determinar si la reducción de sus costos en operaciones de 

importación marítima está relacionado con el nivel de servicio. Partiendo de la 

estrategia mencionada, se determinó que es necesario investigar a detalle los 

costos en las operaciones de importación, el cual tiene una participación del 

40% en la competitividad del rubro. 

De acuerdo con el BANCO MUNDIAL (2015), el servicio integrado de los 

Depósitos Temporales (DTs) representa no menos de 7-8% del total de los 

costos marítimos de los importadores. Además, señala que la presencia de 

los DTs en la actividad portuaria de Perú puede llegar a sobrepasar los 200 

dólares por contenedor en los costos del importador. Por otro lado, según el 

BANCO MUNDIAL (2015),  existe una disparidad enorme en las tarifas 

ofrecidas por cada DT en lo que se refiere a su servicio integrado; por lo tanto, 

esto impide que los importadores puedan realizar un comparativo de las 

diferentes tarifas y facilita a cobros injustificados por servicios no brindados. 

En yuxtaposición al sector privado, según el BANCO MUNDIAL (2015), 

menciona que estadísticas de años recientes cuantifican que las ineficiencias 

del estado pueden llegar a costarle al importador un promedio de USD 500 

por contenedor y en caso el importador sea pequeño puede aumentar a USD 

1000, por lo tanto afectan a la competitiva del país.

1. Tipo y diseño de la investigación

El tipo de investigación tendrá un

enfoque cuantitativo, donde se

utilizarán técnicas de recolección,

procesamiento y de medición de datos.

El diseño de investigación es no

experimental, debido que las variables

no van a ser manipuladas y el nivel de

investigación será transeccional 

correlacional, ya que la

investigación describirá la relaciones entre dos 

variables en un

determinado espacio de tiempo.

2. Unidad de análisis

• Costos evitables en operaciones de importación 

marítima.

• Importaciones marítimas, periodo Enero 2016 - 

Octubre 2017.

3. Población de estudio

La población estará constituida por los 

contenedores importados en la modalidad de FCL 

20” y 40” seco del 2017.

4. Muestra

* Costos de importación aplicando la reducción de 

los costos evitables en operaciones de importación 

marítima de una empresa importadora y 

distribuidora de equipamiento profesional del rubro 

gastronómico.

 * Importaciones marítimas 40 pies FCL de la 

marca RATIONAL, periodo Enero 2016 – Julio 

2017.

5. Técnicas de recolección de datos

Para conocer a profundidad los costos evitables en 

operaciones de importación marítima, fue 

necesario recabar información histórica de los files 

de liquidación de sus importaciones marítimas de la 

empresa importadora y distribuidora. Para el grado 

de prestación de nivel de servicios, se recabará 

información de acuerdo la situación de la empresa 

en el 2016 y en el 2017 aplicando la reducción de 

los costos evitables mencionados anteriormente.

INDEPENDIENTE

X: Costos evitables en operaciones 

de importación marítima.

    X1 = Costos evitables vinculados 

a la presencia de depósitos 

temporales.

Indicador:

Factor de importación

   X2 = Costos evitables de 

servicios no identificables en el 

sector privado.

Indicador:

Factor de importación

X3 = Costos evitables debido a la 

ineficiencia del sector público.

Indicador:

Factor de importación

DEPENDIENTE

Y: Grado de prestación de nivel de 

servicio.

Y1 = Inventario de Seguridad

Indicador:

General

H1: Existe relación entre los costos evitables en 

operaciones de importación marítima y la prestación 

del nivel de servicio de una empresa importadora y 

distribuidora del sector gastronómico en Lima en el 

periodo Enero – Julio 2017.

H0: No existe relación entre los costos evitables en 

operaciones de importación marítima y la prestación 

del nivel de servicio de una empresa importadora y 

distribuidora del sector gastronómico en Lima en el 

periodo Enero – Julio 2017.
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ANEXO 3: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA – RANKING DE COMPETIDORES. 

 

 

Fuente : Empresa Importadora 
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ANEXO 4: ANALISIS DE LA COMPETENCIA – RANKING DE COMPETIDORES 

 

Fuente: Empresa Importadora 
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ANEXO 5: PROCESO DE NACIONALIZACIÓN DE MERCANCÍAS. 
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Fuente: Empresa Importadora 
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ANEXO 6: PROCESO DE NACIONALIZACIÓN DE MERCANCÍAS. 
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Fuente: Empresa Importadora 
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ANEXO 7: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

ANEXO 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Importadora 



70 

 

 

ANEXO 8: RESUMEN DE IMPORTACIONES EN VALOR FOB USD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 9: RESUMEN DE IMPORTACIONES VALOR FOB USD POR TIPO DE VÍA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 10 FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE IMPORTACIÓN. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

277,360.08 4,415.98 0.00 862.23

COD PROVEEDOR COD VEND DESC PROVEEDOR QTY UND
VALOR

C/U  EUR

VALOR

C/U  $

TOTAL

$

TOTAL

S/.

FLETE Y 

SEGUROS
ADUANA

GASTOS EN 

DESTINO

COMISION AG 

ADUANA

TRANSPORTE 

CHORRILLOS
TOTAL

A118200.45B 016476
RATIONAL SCC 5 101 2 AC 220 V 50/60 HZ GAS 

BUTANO/PROPANO 3 B/P
10 UND 7442.71  $          8,282.56  $             82,825.60 277,360.08S/.                  4,415.98S/.                -S/.                           862.23S/.                  2,774.41S/.                235.00S/.                  285,647.70S/.                   

82,825.60$  277,360.08S/.  4,415.98S/.  -S/.         862.23S/.    2,774.41S/.  235.00S/.    285,647.70S/.  
 

COSTO COSTO

Detalle Base Imp. Gasto IGV Total Tc € - $ Tc.$-S/. Base Imp Gasto IGV Total

1.112842 3.35                                  

INCOTERM: EXW
82,825.60$        -$                            -$                        82,825.60$             277,360.08S/.        -S/.                            -S/.                               277,360.08S/.        

100% Total Facturas 82,825.60$       -$                            -$                        82,825.60$             277,360.08S/.       -S/.                           -S/.                              277,360.08S/.       

FLETE y SEGURO 

Gatos de origen 767.86$               -$                            -$                        767.86$                    2,571.35S/.             -S/.                           -S/.                              2,571.35S/.             

Flete   Callao 442.04$               -$                            -$                        442.04$                    1,480.28S/.             -S/.                           -S/.                              1,480.28S/.             

Combustible -$                            -$                        -$                             -S/.                           -S/.                           -S/.                              -S/.                           

Seguro 103.80$               -$                            18.68$                  122.48$                    347.60S/.                  -S/.                           62.57S/.                        410.17S/.                  

Derecho de Emisión 5.00$                     -$                            0.90$                     5.90$                          16.74S/.                     -S/.                           3.01S/.                           19.76S/.                     

2% Total Flete y seguro 1,380.85$          19.58$                  1,338.29$                4,415.98S/.             -S/.                           65.58S/.                        4,481.56S/.             

PRECIO FOB 83,582.940$     

FLETE 393.430$            

SEGURO 102.380$            

PRECIO CIF 84,078.750$     

ADUANAS

Ad-valorem -$                            -$                        -$                             3.331 -S/.                           -S/.                           -S/.                              -S/.                           

Imp. Prom. Municipal -$                        -$                            1,682.00$          1,682.00$                3.331 -S/.                           -S/.                           5,602.78S/.                5,602.78S/.             

IGV -$                        -$                            13,453.00$       13,453.00$             3.331 -S/.                           -S/.                           44,812.22S/.             44,812.22S/.          

Servicio de despacho -$                        -$                            -$                        -$                             3.331 -S/.                           -S/.                           -S/.                              -S/.                           

Total derechos -$                        -$                            15,135.00$       15,135.00$             3.331 -S/.                           -S/.                           50,415.00S/.             50,415.00S/.          

Percepcion de IGV -$                        -$                            -$                             3.331 -S/.                          -S/.                           -S/.                              -S/.                          

Multa -$                        -$                            -$                        -$                             3.331 -S/.                          -S/.                           -S/.                          

0% Total Aduanas -$                        -$                            15,135.00$       15,135.00$             -S/.                           -S/.                           50,415.00S/.             50,415.00S/.          

OTROS GASTOS

20% Gastos operativos / PALACIOS 233.54$               -$                            42.04$                  275.58$                    782.07S/.                  -S/.                           140.77S/.                     922.84S/.                  862.23S/.                             

2% Comision Aduana / PALACIOS 23.94$                  -$                            4.31$                     28.25$                       80.16S/.                     -S/.                           14.43S/.                        94.59S/.                     

28% Gastos Almacén 325.58$               -$                            58.60$                  384.18$                    1,090.28S/.             -S/.                           196.25S/.                     1,286.53S/.             2,774.41S/.                        

0% Gastos Naviera -$                        -$                            -$                        -$                             -S/.                           -S/.                           -S/.                              -S/.                           

0% Permisos -$                        -$                            -$                        -$                             -S/.                           -S/.                           -S/.                              -S/.                           

18% Otro 207.93$               -$                            37.43$                  245.35$                    696.29S/.                  -S/.                           125.33S/.                     821.62S/.                  

26% Gastos Forwarder destino 294.99$               -$                            53.10$                  348.09$                    987.84S/.                  -S/.                           177.81S/.                     1,165.65S/.             

0% Gastos de manejo -$                            -$                        -$                             -S/.                           -S/.                           -S/.                              -S/.                           

6% Transporte Agencia- Chorrillos  / PALACIOS 70.18$                  -$                            12.63$                  82.81$                       235.00S/.                  -S/.                           42.30S/.                        277.30S/.                  235.00S/.                              

1% Total Gastos 1,156.15$          -$                            208.11$               1,364.26$                3,871.64S/.             -S/.                           696.89S/.                     4,568.53S/.             

TOTAL COSTO DE IMPORTACION CON T/C AD 85,362.61$        -$                            15,362.69$        100,725.30$          285,647.70S/.    -S/.                 51,177.48S/.        336,825.17S/.    

FACTOR DE IMPORTACION 1.0306 1.2161 1.0299 1.2144

LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN - JUNIO 2016

RATIONAL OC# 10155 // CANAL: VERDE

NO COSTO NO COSTO
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ANEXO 11: PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR MARCAS REPRESENTADAS ENERO – DICIEMBRE 2015.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PARTICIPACION DE VENTAS POR MARCAS ENERO - DICIEMBRE 2015
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ANEXO 12: PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR MARCAS REPRESENTADAS ENERO – DICIEMBRE 

2016. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

OTROS TOTAL; S/. 

1,922,167; 41%
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PARTICIPACION DE VENTAS POR MARCAS ENERO - DICIEMBRE 2016
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ANEXO 13: PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR MARCAS REPRESENTADAS ENERO – JULIO 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 14: IMPORTACIONES VALOR FOB USD DE LA MARCA RATIONAL ENERO 2016 – SETIEMBRE 

2017 POR FCL Y LCL. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 15: IMPORTACIÓN RATIONAL ABRIL 2016. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

200,326.10 6,703.20 4,692.00 622.53

COD PROVEEDOR COD VEND DESC PROVEEDOR QTY UND
VALOR

C/U  $

TOTAL

$

TOTAL

S/.
FLETE Y SEGUROS ADUANA

GASTOS EN 

DESTINO

COMISION AG 

ADUANA

TRANSPORTE 

CHORRILLOS
TOTAL C/U %

A618200.45B 016229

 RATIONAL SELFCOOKINGCENTER® SCC5 SENSES 

061 2 AC220 V 50/60HZ GAS 

BUTANO/PROPANO 3 B/P 

5                     UND 6,446.43$          $                  32,232.17 108,605.79S/.                  3,634.11S/.                    2,543.74S/.                337.50S/.                     1,646.16S/.                275.72S/.                  117,043.01S/.                   23,408.60S/.   29%

A218200.45B 016514

 RATIONAL SELFCOOKINGCENTER® SCC5 SENSES 

201 2 AC220 V 50/60HZ GAS 

BUTANO/PROPANO 3 B/P 

2                     UND 13,610.44$        $                  27,220.88 91,720.31S/.                     3,069.09S/.                    2,148.25S/.                285.03S/.                     1,390.22S/.                232.85S/.                  98,845.76S/.                      49,422.88S/.   24%

60.70.464 016524
 KIT DE CONEXIÓN DEL APARATO PARA MODELO 

61-202 
7                     UND 38.89$                $                         272.25 917.33S/.                             30.70S/.                            21.49S/.                        2.85S/.                           13.90S/.                        2.33S/.                        988.60S/.                             141.23S/.          0%

56.00.210 E00356
 PASTILLA DE DETERGENTE PARA RATIONAL, 

SELFCOOKING CENTER® 
720                UND 33.78$                $                  24,321.16 81,949.76S/.                     2,742.16S/.                    1,919.41S/.                254.66S/.                     1,242.13S/.                208.05S/.                  88,316.16S/.                      122.66S/.          22%

56.00.562 E00357

 PASTILLAS DE MANTENIMIENTO, SÓLO PARA 

MODELOS SELFCOOKING CENTER, ESPECIFICAR 

CON SISTEMA CARE CONTROL 

440                UND 41.12$                $                  18,094.00 60,967.45S/.                     2,040.06S/.                    1,427.97S/.                189.46S/.                     924.09S/.                     154.78S/.                  65,703.81S/.                      149.33S/.          16%

60.70.943 E01315
 BANDEJA PARA PLANCHA Y PARA PIZZA 1/1 GN, 

CON REVESTIMIENTODE TRILAX 
50                  UND 70.99$                $                     3,549.28 11,959.25S/.                     400.17S/.                         280.11S/.                     37.16S/.                        181.27S/.                     30.36S/.                     12,888.33S/.                      257.77S/.          3%

6019.1150 016519  COMBIFRY®, 1/1 GN, 150                UND 43.57$                $                     6,535.58 22,021.52S/.                     736.87S/.                         515.78S/.                     68.43S/.                        333.78S/.                     55.91S/.                     23,732.30S/.                      158.22S/.          6%

112,225.32$  378,141.42S/.  12,653.15S/.  8,856.75S/.  1,175.10S/.  5,731.55S/.  960.00S/.    407,517.98S/.  100%
 

COSTO COSTO

Detalle Base Imp. Gasto IGV Total Tc € - $ Tc.$-S/. Base Imp Gasto IGV Total

1.087903 3.37                                      

INCOTERM: EXW
112,225.32$     -$                            -$                               112,225.32$               378,141.42S/.           -S/.                               -S/.                               378,141.42S/.        

100% Total Facturas 112,225.32$    -$                           -$                               112,225.32$               378,141.42S/.          -S/.                              -S/.                              378,141.42S/.       77%

FLETE y SEGURO 

Gatos de origen 1,462.50$          -$                           -$                               1,462.50$                     4,927.87S/.                -S/.                              -S/.                              4,927.87S/.             

Flete   Callao 1,872.00$          -$                           -$                               1,872.00$                     6,307.67S/.                -S/.                              -S/.                              6,307.67S/.             

Otros (THC + IMO CHARGE) 270.50$               -$                           48.69$                         319.19$                         911.45S/.                     -S/.                              164.06S/.                     1,075.51S/.             

Seguro 145.22$               -$                           26.14$                         171.36$                         489.32S/.                     -S/.                              88.08S/.                        577.39S/.                  

Derecho de Emisión 5.00$                     -$                           0.90$                            5.90$                               16.85S/.                        -S/.                              3.03S/.                           19.88S/.                     

3% Total Flete y seguro 3,755.22$          75.73$                         3,830.95$                     12,653.15S/.             -S/.                              255.17S/.                     12,908.32S/.          3%

PRECIO FOB 113,688.55$     

FLETE 1,903.83$           

SEGURO 145.22$               

PRECIO CIF 115,737.60$     

ADUANAS

Ad-valorem 2,625.00$          -$                           -$                               2,625.00$                     3.374 8,856.75S/.                -S/.                              -S/.                              8,856.75S/.             

Imp. Prom. Municipal -$                        -$                           2,367.00$                 2,367.00$                     3.374 -S/.                              -S/.                              7,986.26S/.                7,986.26S/.             

IGV -$                        -$                           18,938.00$              18,938.00$                  3.374 -S/.                              -S/.                              63,896.81S/.             63,896.81S/.          

Servicio de despacho -$                        -$                           -$                               -$                                  3.374 -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                           

Total derechos 2,625.00$          -$                           21,305.00$              23,930.00$                  3.374 8,856.75S/.                 -S/.                             71,883.07S/.             80,740.00S/.          

Percepcion de IGV -$                        -$                           2,359.41$                 2,359.41$                     3.374 -S/.                             -S/.                              7,950.00S/.                7,950.00S/.             

Multa -$                        -$                           -$                               -$                                  3.374 -S/.                             -S/.                              -S/.                          

2% Total Aduanas 2,625.00$          -$                           23,664.41$              26,289.41$                  8,856.75S/.                -S/.                              79,833.07S/.             88,690.00S/.          18%

OTROS GASTOS

1% Gastos operativos / PALACIOS 24.06$                  -$                           4.33$                            28.39$                            81.06S/.                        -S/.                              14.59S/.                        95.65S/.                     1,175.10S/.                        

11% Comision Aduana / PALACIOS 324.69$               -$                           58.44$                         383.13$                         1,094.04S/.                -S/.                              196.93S/.                     1,290.97S/.             

27% Gastos Almacén / DP WORLD 826.42$               -$                           148.76$                      975.17$                         2,784.60S/.                -S/.                              501.23S/.                     3,285.83S/.             5,731.55S/.                        

8% Gastos Naviera / COSMOS 245.00$               -$                           44.10$                         289.10$                         825.52S/.                     -S/.                              148.59S/.                     974.12S/.                  

12% Sobreestadía / COSMOS 370.00$               -$                           66.60$                         436.60$                         1,246.71S/.                -S/.                              224.41S/.                     1,471.12S/.             

1% Otro (Servicio de Laboratorio /PALACIOS) 40.60$                  -$                           7.31$                            47.91$                            136.80S/.                     -S/.                              24.62S/.                        161.42S/.                  

1% Gastos Forwarder destino/ HANDLING CARGO COMPASS 30.00$                  -$                           5.40$                            35.40$                            101.08S/.                     -S/.                              18.20S/.                        119.28S/.                  

6% Recepción de Vacios / APM 189.00$               -$                           34.02$                         223.02$                         636.83S/.                     -S/.                              114.63S/.                     751.46S/.                  

23% Descarga de Contenedor/DP WORLD 716.42$               -$                           128.96$                      845.38$                         2,413.97S/.                -S/.                              434.51S/.                     2,848.48S/.             

1% Servicio de Montacarga /José Antonio Arroyo Gavino 23.74$                  -$                           4.27$                            28.02$                            80.00S/.                        -S/.                              14.40S/.                        94.40S/.                     

9% Transporte y Estiba  Agencia- Chorrillos  / PALACIOS 284.91$               -$                           51.28$                         336.19$                         960.00S/.                     -S/.                              172.80S/.                     1,132.80S/.             960.00S/.                              

3% Total Gastos 3,074.84$          -$                           553.47$                      3,628.31$                     10,360.62S/.             -S/.                              1,864.91S/.                12,225.53S/.          2%

TOTAL COSTO DE IMPORTACION CON T/C AD 121,680.38$     -$                            24,293.61$               145,973.99$               410,011.94S/.      -S/.                  81,953.15S/.        491,965.27S/.    100%

FACTOR DE IMPORTACION 1.0843 1.3007 1.0843 1.3010

LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN  - ABRIL 2016

RATIONAL INTERNATIONAL AG OC# 10114   // CANAL: ROJO

NO COSTO NO COSTO
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ANEXO 16: IMPORTACIÓN RATIONAL OCTUBRE 2016. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

673,570.97 12,910.87 0.00 2,013.59

COD PROVEEDOR COD VEND DESC PROVEEDOR QTY UND
VALOR

C/U  $

TOTAL

$

TOTAL

S/.
FLETE Y SEGUROS ADUANA

GASTOS EN 

DESTINO

COMISION AG 

ADUANA

TRANSPORTE 

CHORRILLOS
TOTAL C/U %

A118200.45B ´016476

 A118200.45B RATIONAL SCC 5 SENSES 101 2 

AC220V/50/60HZ GAS BUTANO/PROPANO 3 

B/P 

4                     UND 8,558.7286$      $                   34,234.91 115,783.54S/.                  2,219.31S/.                    -S/.                              346.13S/.                     374.05S/.                     199.40S/.                     118,922.43S/.                   29,730.61S/.   17%

A218200.45B ´016514

 A218200.45B RATIONAL SCC 5 SENSES 201 2 

ACC220V/50/60HZ GAS BUTANO/PROPANO 3 

B/P 

9                     UND 13,984.4733$   $                125,860.26 425,663.30S/.                  8,159.03S/.                    -S/.                              1,272.49S/.                1,375.14S/.                733.06S/.                     437,203.02S/.                   48,578.11S/.   63%

A118200.45B ´016476

 A118200.45B RATIONAL SCC 5 SENSES 101 2 

AC220V/50/60HZ GAS BUTANO/PROPANO 3 

B/P 

1                     UND 7,702.8558$      $                      7,702.86 26,051.30S/.                     499.35S/.                         -S/.                              77.88S/.                        84.16S/.                        44.86S/.                        26,757.55S/.                      26,757.55S/.   4%

A119200.45B202 E01318
 A119200.45B202 RATIONAL CMP 101 2 

ACC220V/50/60HZ GAS 
2                     UND 6,578.1709$      $                   13,156.34 44,495.16S/.                     852.87S/.                         -S/.                              133.01S/.                     143.75S/.                     76.63S/.                        45,701.42S/.                      22,850.71S/.   7%

6035.1006 ´016521
 6035.1006 RATIONAL SUPERSPIKE 8 POLLOS 

1/1 GN 
30                  UND 26.6035$           $                           798.10 2,699.21S/.                        51.74S/.                            -S/.                              8.07S/.                           8.72S/.                           4.65S/.                           2,772.39S/.                         92.41S/.             0%

6015.1103 ´016478
 6015.1103 RATIONAL BANDEJA PANADERIA 

1/1 GN TRILAX 
280                UND 28.6113$           $                      8,011.15 27,093.97S/.                     519.33S/.                         -S/.                              81.00S/.                        87.53S/.                        46.66S/.                        27,828.49S/.                      99.39S/.             4%

6014.1106 E01316
 6014.1106 RATIONAL CONTENEDORES 1/1 GN 

60 MM PROFUNDIDAD 
120                UND 54.2108$           $                      6,505.30 22,001.12S/.                     421.71S/.                         -S/.                              65.77S/.                        71.08S/.                        37.89S/.                        22,597.57S/.                      188.31S/.          3%

60.73.008 E02421
 60.73.008 RATIONAL VARIOSMOKER 61-201 

220-240/50/60 
5                     UND 309.2025$         $                      1,546.01 5,228.66S/.                        100.22S/.                         -S/.                              15.63S/.                        16.89S/.                        9.00S/.                           5,370.41S/.                         1,074.08S/.      1%

60.71.617 ´016522
 60.71.617 RATIONAL BANDEJA PARA PLANCHA 

1/1 GN 
9                     UND 63.7479$           $                           573.73 1,940.38S/.                        37.19S/.                            -S/.                              5.80S/.                           6.27S/.                           3.34S/.                           1,992.98S/.                         221.44S/.          0%

6014.1102 ´017133
 6014.1102 RATIONAL CONTENEDORES 1/1 GN 

20 MM PROFUNDIDAD 
20                  UND 38.6503$           $                           773.01 2,614.33S/.                        50.11S/.                            -S/.                              7.82S/.                           8.45S/.                           4.50S/.                           2,685.21S/.                         134.26S/.          0%

199,161.68$   673,570.97S/.  12,910.87S/.  -S/.           2,013.59S/.  2,176.03S/.  1,160.00S/.  691,831.46S/.  100%
 

COSTO COSTO

Detalle Base Imp. Gasto IGV Total Tc € - $ Tc.$-S/. Base Imp Gasto IGV Total

1.115449 3.382031

INCOTERM: EXW
199,161.68$     -$                            -$                               199,161.68$                 673,570.97S/.           -S/.                               -S/.                               673,570.97S/.           

100% Total Facturas 199,161.68$    -$                           -$                               199,161.68$                673,570.97S/.          -S/.                              -S/.                              673,570.97S/.          82%

FLETE y SEGURO 

Gatos de origen 2,091.47$          -$                           -$                               2,091.47$                      7,073.41S/.                -S/.                              -S/.                              7,073.41S/.                

Flete   Callao 1,472.39$          -$                           -$                               1,472.39$                      4,979.68S/.                -S/.                              -S/.                              4,979.68S/.                

Seguro 248.63$               -$                           44.75$                         293.38$                           840.87S/.                     -S/.                              151.36S/.                     992.23S/.                     

Derecho de Emisión 5.00$                     -$                           0.90$                            5.90$                                 16.91S/.                        -S/.                              3.04S/.                           19.95S/.                        

2% Total Flete y seguro 4,006.63$          45.65$                         3,863.14$                      12,910.87S/.             -S/.                              154.40S/.                     13,065.27S/.             2%

PRECIO FOB 201,286.796$  

FLETE 1,472.393$        

SEGURO 248.630$            

PRECIO CIF 203,007.819$  

ADUANAS

Ad-valorem -$                           -$                               -$                                    3.382031 -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

Imp. Prom. Municipal -$                        -$                           4,060.00$                 4,060.00$                      3.382031 -S/.                              -S/.                              13,731.05S/.             13,731.05S/.             

IGV -$                        -$                           32,481.00$              32,481.00$                   3.382031 -S/.                              -S/.                              109,851.75S/.          109,851.75S/.          

Servicio de despacho -$                        -$                           -$                               -$                                    3.382031 -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

Total derechos -$                        -$                           36,541.00$              36,541.00$                   3.382031 -S/.                              -S/.                             123,582.79S/.          123,583.00S/.          

Percepcion de IGV -$                        -$                           -$                               -$                                    3.382031 -S/.                             -S/.                              -S/.                              -S/.                             

Multa -$                        -$                           -$                               -$                                    3.382031 -S/.                             -S/.                              -S/.                             

0% Total Aduanas -$                        -$                           36,541.00$              36,541.00$                   -S/.                              -S/.                              123,582.79S/.          123,583.00S/.          15%

OTROS GASTOS

2% Gastos operativos / PALACIOS 23.77$                  -$                           4.28$                            28.05$                              80.39S/.                        -S/.                              14.47S/.                        94.86S/.                        2,013.59S/.                        

36% Comision Aduana / PALACIOS 571.61$               -$                           102.89$                      674.50$                           1,933.20S/.                -S/.                              347.98S/.                     2,281.18S/.                

14% Gastos Almacén 220.41$               -$                           39.67$                         260.08$                           745.43S/.                     -S/.                              134.18S/.                     879.61S/.                     2,176.03S/.                        

27% Gastos Naviera 423.00$               -$                           76.14$                         499.14$                           1,430.60S/.                -S/.                              257.51S/.                     1,688.11S/.                

0% Permisos -$                        -$                           -$                               -$                                    -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

0% Otro -$                           -$                               -$                                    -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

0% Gastos Forwarder destino -$                           -$                               -$                                    -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

0% Gastos de manejo -$                           -$                               -$                                    -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

22% Transporte Agencia- Chorrillos  / PALACIOS 342.99$               -$                           61.74$                         404.73$                           1,160.00S/.                -S/.                              208.80S/.                     1,368.80S/.                1,160.00S/.                         

1% Total Gastos 1,581.78$          -$                           284.72$                      1,866.50$                      5,349.62S/.                -S/.                              962.93S/.                     6,312.55S/.                1%

TOTAL COSTO DE IMPORTACION CON T/C AD 204,750.09$     -$                            36,871.37$               241,621.46$                 691,831.46S/.      -S/.                  124,700.13S/.      816,531.80S/.      100%

FACTOR DE IMPORTACION 1.0281 1.2132 1.0271 1.2122

LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN - OCTUBRE 2016

RATIONAL INTERNATIONAL AG OC# 10198 // CANAL: VERDE

NO COSTO NO COSTO
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ANEXO 17: IMPORTACIÓN RATIONAL ENERO 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

547,797.04 11,085.25 0.00 1,619.20

COD PROVEEDOR COD VEND DESC PROVEEDOR QTY UND
VALOR

C/U  $

TOTAL

$

TOTAL

S/.
FLETE Y SEGUROS ADUANA

GASTOS EN 

DESTINO

COMISION AG 

ADUANA

TRANSPORTE 

CHORRILLOS
TOTAL C/U %

B118200.45B E03474
B118200.45B RATIONAL SelfCookingCenter 101 2 

AC220 V 50/60Hz Gas Butano/Propano 3 B/P
11 UND 7,836.9057$      $                  86,205.96 288,147.83S/.                  5,830.98S/.                    -S/.                              851.72S/.                     1,623.50S/.                589.13S/.                     297,043.16S/.                   27,003.92S/.   53%

B118200.45B E03474
B118200.45B RATIONAL SelfCookingCenter 101 2 

AC220 V 50/60Hz Gas Butano/Propano 3 B/P
1 UND 7,271.3587$      $                     7,271.36 24,304.89S/.                     491.84S/.                         -S/.                              71.84S/.                        136.94S/.                     49.69S/.                        25,055.20S/.                      25,055.20S/.   4%

60.70.464 ´016524
60.70.464 RATIONAL Kit de conexión del aparato para 

modelo 61-202
11 UND 37.6435$           $                         414.08 1,384.08S/.                        28.01S/.                            -S/.                              4.09S/.                           7.80S/.                           2.83S/.                           1,426.80S/.                         129.71S/.          0%

60.70.464 ´016524
60.70.464 RATIONAL Kit de conexión del aparato para 

modelo 61-202
1 UND 37.6435$           $                            37.64 125.83S/.                             2.55S/.                               -S/.                              0.37S/.                           0.71S/.                           0.26S/.                           129.71S/.                             129.71S/.          0%

B608100.04 E03331
B608100.04 RATIONAL SelfCookingCenter XS 6 2/3 3 

AC220 V 50/60Hz Eléctrico
7 UND 4,538.4012$      $                  31,768.81 106,188.86S/.                  2,148.84S/.                    -S/.                              313.88S/.                     598.30S/.                     217.11S/.                     109,466.99S/.                   15,638.14S/.   19%

60.70.464 ´016524
60.70.464 RATIONAL Kit de conexión del aparato para 

modelo 61-202
7 UND 37.6435$           $                         263.50 880.78S/.                             17.82S/.                            -S/.                              2.60S/.                           4.96S/.                           1.80S/.                           907.97S/.                             129.71S/.          0%

60.73.671 E03332
60.73.671 RATIONAL Bandeja para asados y 

pastelera con revestimiento de TriLax
7 UND 20.3749$           $                         142.62 476.73S/.                             9.65S/.                               -S/.                              1.41S/.                           2.69S/.                           0.97S/.                           491.44S/.                             70.21S/.             0%

60.73.801 E03333
60.73.801 RATIONAL Parrilla con marcas de plancha 

en cruz y en diagonal 2/3 GN
7 UND 45.9619$           $                         321.73 1,075.41S/.                        21.76S/.                            -S/.                              3.18S/.                           6.06S/.                           2.20S/.                           1,108.61S/.                         158.37S/.          0%

60.73.798 E03334
60.73.798 RATIONAL Bandeja para plancha y para 

pizza 2/3 GN con revestimiento de Trilax
7 UND 51.6479$           $                         361.54 1,208.45S/.                        24.45S/.                            -S/.                              3.57S/.                           6.81S/.                           2.47S/.                           1,245.76S/.                         177.97S/.          0%

60.73.619 E03335 60.73.619 RATIONAL CombyFry 2/3 GN 7 UND 31.7469$           $                         222.23 742.81S/.                             15.03S/.                            -S/.                              2.20S/.                           4.19S/.                           1.52S/.                           765.74S/.                             109.39S/.          0%

60.73.646 E03336
60.73.646 RATIONAL Bandeja Multibaker GN 2/3 5 

moldes
7 UND 31.2730$           $                         218.91 731.72S/.                             14.81S/.                            -S/.                              2.16S/.                           4.12S/.                           1.50S/.                           754.31S/.                             107.76S/.          0%

6035.1015 E03337
6035.1015 RATIONAL Superspike para pollos, 1/2 GN, 

H4 para acomodar 4 pollos
7 UND 19.4272$           $                         135.99 454.55S/.                             9.20S/.                               -S/.                              1.34S/.                           2.56S/.                           0.93S/.                           468.59S/.                             66.94S/.             0%

A619200.45B202 E00486
A619200.45B202 RATIONAL CombiMaster Plus CMP 

061 2 AC220 V 50/60Hz Gas butano/Propano 3 B/P
5 UND 4,613.5091$      $                  23,067.55 77,104.45S/.                     1,560.29S/.                    -S/.                              227.91S/.                     434.43S/.                     157.64S/.                     79,484.72S/.                      15,896.94S/.   14%

6015.2195 E03397
6015.2195 RATIONAL Containers perforador, 2/1 GN, 

100 mm profundidad, acero inoxidable.
8 UND 64.4414$           $                         515.53 1,723.19S/.                        34.87S/.                            -S/.                              5.09S/.                           9.71S/.                           3.52S/.                           1,776.39S/.                         222.05S/.          0%

6013.111 E03398
6013.1110 RATIONAL Containers, 1/1 GN, 100 mm 

profundidad acero inoxidable.
10 UND 22.7440$           $                         227.44 760.23S/.                             15.38S/.                            -S/.                              2.25S/.                           4.28S/.                           1.55S/.                           783.70S/.                             78.37S/.             0%

B218100.04 E03399
B218100.04 RATIONAL SelfCookingCenter 201 3 

AC220 V 50/60Hz Eléctrico
1 UND 12,711.0234$   $                  12,711.02 42,487.24S/.                     859.77S/.                         -S/.                              125.59S/.                     239.38S/.                     86.87S/.                        43,798.86S/.                      43,798.86S/.   8%

163,885.92$  547,797.04S/.  11,085.25S/.  -S/.           1,619.20S/.  3,086.43S/.  1,120.00S/.  564,707.93S/.  100%
 

COSTO COSTO

Detalle Base Imp. Gasto IGV Total Tc € - $ Tc.$-S/. Base Imp Gasto IGV Total

1.052964 3.342551

INCOTERM: EXW
163,885.92$     -$                            -$                               163,885.92$               547,797.04S/.           -S/.                               -S/.                               547,797.04S/.           

100% Total Facturas 163,885.92$    -$                           -$                               163,885.92$               547,797.04S/.          -S/.                              -S/.                              547,797.04S/.          82%

FLETE y SEGURO 

Gastos de origen 1,671.45$          -$                           -$                               1,671.45$                     5,586.92S/.                -S/.                              -S/.                              5,586.92S/.                

Flete   Callao 1,421.50$          -$                           -$                               1,421.50$                     4,751.44S/.                -S/.                              -S/.                              4,751.44S/.                

Seguro 216.94$               -$                           39.05$                         255.99$                         725.13S/.                     -S/.                              130.52S/.                     855.66S/.                     

Derecho de Emisión 6.51$                     -$                           1.17$                            7.68$                               21.76S/.                        -S/.                              3.92S/.                           25.68S/.                        

2% Total Flete y seguro 3,422.86$          40.22$                         3,356.63$                     11,085.25S/.             -S/.                              134.44S/.                     11,219.69S/.             2%

PRECIO FOB 165,557.370$  

FLETE 1,421.500$        

SEGURO 216.940$            

PRECIO CIF 167,195.810$  

ADUANAS

Ad-valorem -$                           -$                               -$                                  3.34 -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

Imp. Prom. Municipal -$                        -$                           3,344.00$                 3,344.00$                     3.34 -S/.                              -S/.                              11,177.49S/.             11,177.49S/.             

IGV -$                        -$                           26,751.00$              26,751.00$                  3.34 -S/.                              -S/.                              89,416.58S/.             89,416.58S/.             

Servicio de despacho -$                        -$                           -$                               -$                                  3.34 -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

Total derechos -$                        -$                           30,095.00$              30,095.00$                  3.34 -S/.                              -S/.                             100,594.07S/.          100,594.00S/.          

Percepcion de IGV -$                        -$                           -$                                  3.34 -S/.                             -S/.                              -S/.                              -S/.                             

Multa -$                        -$                           -$                               -$                                  3.34 -S/.                             -S/.                              -S/.                             

0% Total Aduanas -$                        -$                           30,095.00$              30,095.00$                  -S/.                              -S/.                              100,594.07S/.          100,594.00S/.          15%

OTROS GASTOS

1% Gastos operativos / PALACIOS 24.46$                  -$                           4.40$                            28.86$                            80.40S/.                        -S/.                              14.47S/.                        94.87S/.                        1,619.20S/.                        

27% Comision Aduana / PALACIOS 468.15$               -$                           84.27$                         552.41$                         1,538.80S/.                -S/.                              276.98S/.                     1,815.78S/.                

0% Gastos Almacén -$                        -$                           -$                               -$                                  -S/.                              -S/.                              -S/.                              3,086.43S/.                        

0% Gastos Naviera -$                           -$                               -$                                  -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

0% Permisos -$                        -$                           -$                               -$                                  -S/.                              -S/.                              -S/.                              -S/.                              

1% Otro 12.17$                  -$                           2.19$                            14.36$                            40.00S/.                        -S/.                              7.20S/.                           47.20S/.                        

44% Gastos Forwarder destino 776.41$               -$                           139.75$                      916.16$                         2,595.19S/.                -S/.                              467.13S/.                     3,062.32S/.                

8% Gastos de manejo 135.00$               -$                           24.30$                         159.30$                         451.24S/.                     -S/.                              81.22S/.                        532.47S/.                     

19% Transporte Agencia- Chorrillos  / PALACIOS 340.01$               -$                           61.20$                         401.21$                         1,120.00S/.                -S/.                              201.60S/.                     1,321.60S/.                1,120.00S/.                         

1% Total Gastos 1,756.20$          -$                           316.12$                      2,072.31$                     5,825.63S/.                -S/.                              1,048.61S/.                6,874.25S/.                1%

TOTAL COSTO DE IMPORTACION CON T/C AD 169,064.97$     -$                            30,451.34$               199,516.31$               564,707.93S/.      -S/.                  101,777.13S/.      666,484.98S/.      100%

FACTOR DE IMPORTACION 1.0316 1.2174 1.0309 1.2167

LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN - ENERO 2017

RATIONAL OC # 10246 + 10242  // CANAL: VERDE

NO COSTO NO COSTO
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ANEXO 18: IMPORTACIÓN RATIONAL JUNIO 2017.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

795,326.61 10,485.18 121.10 2,339.88

COD PROVEEDOR COD VEND DESC PROVEEDOR QTY
VALOR

C/U  $

TOTAL

$

TOTAL

S/.
FLETE Y SEGUROS ADUANA

GASTOS EN 

DESTINO

COMISION AG 

ADUANA

TRANSPORTE 

CHORRILLOS
TOTAL C/U %

E03647 B618100.04

RATIONAL SelfCookingCenter® 061

3 AC220 V 50/60Hz Eléctrico

+ Ducha con manguera retráctil

+ Bastidor colgante 68mm - 6x1/1GN

+ Interface Ethernet y USB

1 5,671.500601$           $                     5,671.500601 18,562.38S/.                     244.72S/.                         2.83S/.                           54.61S/.                     63.11S/.                              17.50S/.                                 18,945.16S/.                      18,945.16S/.        2%

E03511 B218200.45B

RATIONAL SelfCookingCenter® 201

2 AC220 V 50/60Hz Gas Butano/Propano 3 B/P

+ Ducha con manguera retráctil

+ Bastidor móvil de carga múltiple 63mm - 20x1/1GN

+ Interface Ethernet y USB

5 14,900.215887$        $                  74,501.079434 243,836.30S/.                  3,214.61S/.                    37.13S/.                        717.38S/.                  829.06S/.                           229.94S/.                              248,864.41S/.                   49,772.88S/.        31%

E03474 B118200.45B

RATIONAL SelfCookingCenter® 101

2 AC220 V 50/60Hz Gas Butano/Propano 3 B/P

+ Ducha con manguera retráctil

+ Bastidor colgante 68mm - 10x1/1GN

+ Interface Ethernet y USB

15 8,828.228429$           $               132,423.426433 433,411.68S/.                  5,713.88S/.                    65.99S/.                        1,275.11S/.              1,473.63S/.                       408.71S/.                              442,349.00S/.                   29,489.93S/.        54%

E03648 B618200.45B

RATIONAL SelfCookingCenter® 061

2 AC220 V 50/60Hz Gas Butano/Propano 3 B/P

+ Ducha con manguera retráctil

+ Bastidor colgante 68mm - 6x1/1GN

+ Interface Ethernet y USB

2 6,708.039607$           $                  13,416.079214 43,909.79S/.                     578.88S/.                         6.69S/.                           129.18S/.                  149.30S/.                           41.41S/.                                 44,815.25S/.                      22,407.63S/.        6%

243,001.93$        795,326.61S/.  10,485.18S/.  121.10S/.     ######### 2,704.16S/.     750.00S/.          811,726.93S/.  100%
 

COSTO COSTO

Detalle Base Imp. IGV Total Tc € - $ Tc.$-S/. Base Imp Gasto IGV Total

1.124363 3.272923

INCOTERM: EXW
243,001.93$                 -$                                              243,001.93$                            795,326.61S/.           -S/.                            -S/.                                     795,326.61S/.                    

100% Total Facturas 243,001.93$                -$                                             243,001.93$                           795,326.61S/.          -S/.                           -S/.                                    795,326.61S/.                   83%

FLETE y SEGURO 

Gastos de origen 1,720.28$                      -$                                             1,720.28$                                 5,630.33S/.                -S/.                           -S/.                                    5,630.33S/.                         

Flete   Callao 1,180.58$                      -$                                             1,180.58$                                 3,863.95S/.                -S/.                           -S/.                                    3,863.95S/.                         

Seguro 293.94$                           52.91$                                       346.85$                                      962.04S/.                     -S/.                           173.17S/.                           1,135.21S/.                         

Derecho de Emisión 8.82$                                 1.59$                                          10.41$                                         28.86S/.                        -S/.                           5.19S/.                                 34.06S/.                                 

1% Total Flete y seguro 3,110.92$                      54.50$                                       3,258.11$                                 10,485.18S/.             -S/.                           178.36S/.                           10,663.55S/.                      1%

PRECIO FOB 244,720.030$              

FLETE 1,180.570$                    

SEGURO 293.940$                        

PRECIO CIF 246,194.540$              

ADUANAS

Ad-valorem 37.00$                              -$                                             37.00$                                         3.272923 121.10S/.                     -S/.                           -S/.                                    121.10S/.                              

Imp. Prom. Municipal -$                                    4,925.00$                                4,925.00$                                 3.272923 -S/.                              -S/.                           16,119.15S/.                    16,119.15S/.                      

IGV -$                                    39,397.00$                             39,397.00$                              3.272923 -S/.                              -S/.                           128,943.35S/.                 128,943.35S/.                   

Servicio de despacho -$                                    -$                                             -$                                               3.272923 -S/.                              -S/.                           -S/.                                    -S/.                                       

Total derechos 37.00$                              44,322.00$                             44,359.00$                              3.272923 121.10S/.                     -S/.                           145,062.49S/.                145,184.00S/.                   

Percepcion de IGV -$                                    -$                                               3.272923 -S/.                             -S/.                           194.00S/.                           194.00S/.                             

Multa -$                                    -$                                             -$                                               3.272923 -S/.                             -S/.                           -S/.                                      

0% Total Aduanas 37.00$                              44,322.00$                             44,359.00$                              121.10S/.                     -S/.                           145,256.49S/.                 145,378.00S/.                   15%

OTROS GASTOS

1% Gastos operativos / PALACIOS 24.51$                              4.41$                                          28.92$                                         80.21S/.                        -S/.                           14.44S/.                              94.65S/.                                 2,339.88S/.                        

39% Comision Aduana / PALACIOS 690.41$                           124.27$                                    814.69$                                      2,259.67S/.                -S/.                           406.74S/.                           2,666.41S/.                         

4% Gastos Almacén 67.89$                              12.22$                                       80.11$                                         222.20S/.                     -S/.                           40.00S/.                              262.20S/.                              2,704.16S/.                        

0% Gastos Naviera -$                                             -$                                               -S/.                              -S/.                           -S/.                                    -S/.                                       

0% Permisos -$                                    -$                                             -$                                               -S/.                              -S/.                           -S/.                                    -S/.                                       

11% Otro 189.50$                           34.11$                                       223.61$                                      620.22S/.                     -S/.                           111.64S/.                           731.86S/.                              

30% Gastos Forwarder destino 523.00$                           94.14$                                       617.14$                                      1,711.74S/.                -S/.                           308.11S/.                           2,019.85S/.                         

3% Gastos de manejo 45.83$                              8.25$                                          54.08$                                         150.00S/.                     -S/.                           27.00S/.                              177.00S/.                              

13% Transporte Agencia- Chorrillos  / PALACIOS 229.15$                           41.25$                                       270.40$                                      750.00S/.                     -S/.                           135.00S/.                           885.00S/.                              750.00S/.                              

1% Total Gastos 1,770.29$                      318.65$                                    2,088.95$                                 5,794.04S/.                -S/.                           1,042.93S/.                       6,836.96S/.                         1%

TOTAL COSTO DE IMPORTACION CON T/C AD 247,920.14$                 44,695.15$                             292,615.29$                            811,726.93S/.      -S/.                 146,477.78S/.          958,205.12S/.            100%

FACTOR DE IMPORTACION 1.0202 1.2042 1.0206 1.2048

LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN  - JUNIO 2017

RATIONAL OC 10297 // CANAL: VERDE

NO COSTO NO COSTO
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ANEXO 19.  FLUJO DE IMPORTACIÓN. 

 

 

Fuente: PROMPEX (s.a) 
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ANEXO 20: PROCESO OPERATIVO POR EMBARQUE DIRECTO Y DESCARGA DIRECTA. 

 

Fuente: PROMPEX (s.a) 
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ANEXO 21: INDICADOR DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 22: DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 23: DETALLE DE COEFICIENTE DE ALPHA DE CRONBACH CALCULADO. CÁLCULO DE 

COEFICIENTE DE ALPHA DE CRONBACH 

 

Importación / Costos evitables (K) COSTO EVITABLE - 
presencia de depósitos 

temporales 

COSTO EVIABLE - 
facturación de servicios 

no identificables 

COSTO EVIABLE  - 
ineficiencias del 
sector público 

SUMA DE SUJETOS 

Importación 1 5 5 4 14 

Importación 2 5 2 4 11 

Importación 3 4 1 3 8 

Suma de los Ítems 14 8 11 33 

Promedios                                       4.67                                      2.67                                3.67                                        11.00  

Cuadrado 1                                       0.11                                      5.44                                0.11                                          9.00  

Cuadrado 2                                       0.11                                      0.44                                0.11                                               -    

Cuadrado 3                                       0.44                                      2.78                                0.44                                          9.00  

Suma de los cuadrados                                       0.67                                      8.67                                0.67                                        18.00  

Cálculo de la Varianza 0.222 2.889 0.222 6.000 
     

K  
(Número de ítems ) 

3 
   

S2i 
(Sumatoria de varianza de los ítems) 

3.333 (0.222 + 2.889 + 0.222) 
  

S2t 
(Varianza de la suma de los ítems) 

6.000 (18/6) 
  

α 
(coeficiente de alpha de Cronbach) 

0.675 (3/(3-1))*(1-(3.333/6)) 
  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 24: DATOS CALCULADOS PARA DETERMINAR LA PRUEBA DE CORRELACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Costo de 

Operación de 

Importación 

Nivel de 

Servicio 

Inventario de 

Seguridad 

             8,704.00  85%                     5.47  

             5,025.00  97%                   10.00  

             5,039.00  95%                     8.69  

             4,849.00  99%                   12.48  

             6,077.82  90%                     6.85  


